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INTRODUCCION.

Este trabajo es el resultado de una intensa recogida de datos sobre los estudios y la 

profesión que constituyen su tema, realizada a lo largo de los últimos ocho años.

Hemos aprendido, en estos tiempos, que los objetos sobre los que reflexiona el sujeto 

humano en cualquier época, en cualquier sociedad, son objetos culturales, más bien que 

individuales. En el último siglo, la mirada de la ciencia ha descubierto a la educación como un 

objeto de su investigación. La cultura, naturalmente, no es un ente con voluntad de decisión 

propia, sino un concepto forjado por los hombres que describe un efecto dominante de la 

comunicación entre ellos en un momento concreto de la historia.

Una vez forjado el concepto de cultura, sin embargo, acabamos por definir esta 

historia de los pueblos en relación a ella. En cierto modo es justa esta apreciación, ya que la 

cultura no sólo permite diferenciar algunos objetos concretos entre otros posibles, sino 

también define el entramado de categorías pertinentes para pensarlos, entenderlos o 

utilizarlos.

En este trabajo he procedido, por tanto, a dejarme llevar por nuestra cultura científica, 

que ha seleccionado por sí misma, en cierto modo, el tema de esta tesis y las categorías 

fundamentales que resultan pertinentes para entender su objeto a los hombres de nuestra 

época.
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Cuando las ciencias sociales han enfocado la educación como objeto de estudio, han 

desarrollado las categorías culturales en forma propia. Los nuevos conceptos que han surgido 

de este desarrollo, como ocurre con frecuencia en el pensamiento científico, se muestran 

operativos también para cuestionar algunos de los conocimientos anteriores que les habían 

servido de base.

Es particularmente significativo, en este sentido, el trabajo de algunos de los autores, 

cuyas ideas utilizo, al esbozar el paradigma teórico de que me he servido para filtrar los datos 

recogidos con el fin de analizarlos.

Me refiero a Theodore Schultz, Gary Becker o Lars Sandberg, cuyas investigaciones 

sobre la educación, en el campo de la economía, han abierto nuevas perspectivas para 

entender la globalidad del mismo fenómeno económico. Desde la sociología el trabajo de 

Basil Bemstein, Michael Young o Aaron Cicourel permiten replantear las anteriores 

perspectivas con que se entendía el papel de las clases medias en nuestras complejas 

sociedades, la reproducción de la cultura o el valor que culturalmente asignamos al mismo 

conocimiento científico.

Las ideas de estos, y otros muchos autores, iluminan el trabajo más sencillo de 

recoger los datos y ordenarlos para su traducción a conceptos científicos usuales. Este ha 

consistido en un repaso a la profesión y los estudios de graduados sociales en la España de la 

segunda mitad de los ochenta y los primeros años noventa. De sus resultados, otras personas, 

lectores eminentes, deben juzgar la utilidad o la exactitud. Por mi parte únicamente resta
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expresar mi agradecimiento a cuantas personas e instituciones me han ayudado a llevar a cabo 

la tarea.

La misma recogida de datos nunca hubiera sido posible sin la ayuda de Jesús Aguirre, 

Rosario Domingo, Beatriz Aguirre e Inmaculada Santaemilia. Este agradecimiento es también 

extensivo a todo aquel Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Valencia 

que, tal vez sin saberlo, estaba colaborando en esta ingente tarea.

Ha creído en el proyecto desde el principio, revisado el manuscrito y aportado 

sugerencias imprescindibles el Director de esta tesis, Andreu López. En diferentes momentos 

de ella he discutido algunos temas y obtenido todo tipo de ideas brillantes de José G. Mora, 

Montserrat Agís, Xavier Costa, Paloma Muñoz, y Pura González-Anleo.

Los dos directores del centro evaluado , Rafael Fernández Guerrero e Ignacio Lerma 

me han prestado su colaboración incondicional. Quisiera también, a través de ellos, mostrar 

mi agradecimiento a la misma institución y la Universidad de Valencia.

Por último, ha colaborado con este trabajo, en sus aspectos más prosaicos, pero no 

por ello menos estimulantes ni menos de agradecer, el Instituto Valenciano de Estudios e 

Investigación.
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0. FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA.

En los últimos decenios la racionalización de la vida social ha llevado a un desarrollo 

creciente de los estudios de evaluación en diversos campos de la actividad pública y privada. 

Los agentes sociales evalúan sus distintas actividades en orden a mejorar el cumplimiento de 

sus fines y optimizar la utilización de sus recursos.Este proceso caracteriza a nuestras 

sociedades y ha generado el surgimiento de un importante sector de la economía 

especializado en este tipo de evaluaciones. Se han creado modernas instituciones y empresas 

de todo tipo de Consulting cuyas actividades se caracterizan por ofrecer servicios, 

relacionados con esta racionalidad evaluadora, que buscan mejorar los complejos procesos 

que implican las múltiples actividades privadas de nuestras sociedades contemporáneas. Así 

se auditan los sistemas contables o financieros de las empresas o las organizaciones; se miden 

los procesos y sus resultados; se evalúa el mayor o menor cumplimiento de los fines 

propuestos o los impactos ambientales o sociológicos de las actividades dirigidas a conseguir 

dichos fines. Hoy resultan ya imprescindibles estas evaluaciones a la hora de tomar decisiones 

complejas de todo tipo.

Estas formas de seguimiento racional de las actividades han dado lugar también en el 

sector público de los países industrializados a un importante volumen de acciones que buscan 

la evaluación de los resultados de las actividades promovidas por el sector estatal. Las formas 

de dicha evaluación se han desarrollado asesoradas por una abundante literatura científica que 

se ha centrado^ ante todo, en el estudio de algunas actividades concretas en los campos de los 

servicios sociales, la salud y la educación. Un denominador común de estos servicios es que
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se caracterizan por consumir recursos públicos aún en el caso de que su implementación esté 

encargada a entidades privadas.

Otros campos de la inversión pública empiezan también a beneficiarse de la 

racionalización que supone la posibilidad de evaluar las distintas actividades implicadas. De 

hecho las modernas administraciones son cada vez más remisas a destinar partidas de sus 

presupuestos a programas concretos cuyos resultados carezcan de mecanismos de 

evaluación.

La discusión científica sobre esta actividad evaluadora debe, sin embargo, esquivar 

desde el principio dos importantes escollos. En primer lugar hay que establecer un puente 

racional que permita solventar la impermeabilidad teórica entre el "ser" de los procesos que 

estudiamos y el "deber ser" de los mismos ya que la evaluación es una valoración de la 

realidad según el grado de consecución de determinados valores y fines. No consiste, por 

tanto, en una mera descripción de tales procesos.

Para llevarla a cabo debe fijarse un sistema de valores y prioridades entre ellos, con 

arreglo al cual puedan ser "evaluadas" las actividades que son objeto de estudio. El 

seguimiento de los resultados exigirá estimar el cumplimiento de un conjunto concreto de 

metas acordes con estos valores cuya mayor o menor prosecución debería ser medida 

sencillamente por medio de algunos indicadores precisos.
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Nuestro primer punto de reflexión apunta a la relación entre la ciencia y los valores 

que ha sido ampliamente discutida en términos modernos, sobre todo tras la obra de Hume y 

Kant, con bastante acuerdo en el resultado de la discusión por lo que respecta a las ciencias 

de la naturaleza: no podemos decir de los fenómenos naturales que sean buenos o malos en sí 

mismos, con independencia de para qué o para quién lo sean.

La polémica sin embargo se complica con el surgimiento de las ciencias sociales. Los 

valores humanos son al mismo tiempo un objeto imprescindible de estas ciencias, en tanto que 

naturalmente están presentes en todas las actividades humanas, y son también una fuente de 

inspiración (y también de ruido) para el sujeto o los sujetos personales concretos que realizan 

la propia actividad científica.

Todas las ciencias sociales deben delimitar su relación epistemológica con 

determinados valores culturales. Para los científicos del derecho se trata de la discusión sobre 

la "dogmática" de las leyes que , a partir de concepciones ampliamente consensuadas por la 

población , las inspira y define los "bienes" jurídicos a proteger por el desarrollo técnico de la 

ley y su aplicación ulterior. Para la ciencia política, las priorizaciones de los distintos valores y 

metas, son la clave de la legitimación y el compromiso de los ciudadanos con las distintas 

agrupaciones que compiten por el poder. Posteriormente, estas prioridades están en la base de 

las distintas políticas que se aplican una vez se obtiene, aún parcialmente, una determinada 

cuota de poder. Para los economistas las escalas de valores alternativas compiten por utilizar 

los recursos escasos en el mundo social. De esta forma el triángulo clásico de las ciencias 

sociales encuentra, en el intento del conocimiento desapasionado y objetivo de los valores,
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problemas semejantes a los que encuentra la sociología, ya que estos son una parte tanto de 

su objeto de estudio social, como de la propia visión del mundo del investigador concreto.

En la tradición sociológica el tratamiento de los valores ha ocupado desde el principio 

una de las piedras angulares en los edificios epistemológicos de las diferentes escuelas.

En el positivismo comtiano los nuevos valores de la burguesía ilustrada todavía 

luchan por el poder contra las escalas de valores inspiradas en el mundo antiguo y 

sostenidas por las todavía muy poderosas cortes aristocráticas, las iglesias, las 

monarquías o las organizaciones caciquiles del mundo agrario. En este contexto la razón 

o la ilustración se convierten en valores claves de la nueva escala. A través de ellas, en la 

visión de Comte, las sociedades históricas van a encontrar las nuevas y mejores formas 

de vida que el conocimiento científico aplicado a nuevas realidades garantizará. 1

Lo seguro en cualquier caso, para Comte, es que la implantación del espíritu científico 

en la sociedad a través de la instrucción generalizada de la población y el nuevo impulso 

planificado de las ciencias "no es en absoluto susceptible de abuso". Hoy en día, los sistemas 

educativos cubren ya en buena parte del mundo aquel planteamiento de la educación pública

1 "Del mismo modo, siendo por su naturaleza conjetural, el poder espiritual debía exigir 
necesariamente el mas alto grado de confianza y de sumisión del espíritu. Esta era una condición indispensable 
para su existencia y su acción. Por el contrario, la capacidad científica positiva, concebida como directora de 
los asuntos espirituales de la sociedad, no exige ni ciega creencia ni siquiera confianza, al menos por parte de 
todos aquellos que sean susceptibles de escuchar las demostraciones; en cuanto a los otros, la experiencia ha 
probado de manera suficiente que su confianza en las demostraciones unánimemente fijadas entre los sabios 
positivos no puede jamás serles perjudicial y que, en una palabra, ese género de confianza no es en absoluto 
susceptible de abuso". A  Comte "Primeros ensayos" FCE, México, 1942, p.20
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generalizada, que era todavía una utopía para los ilustrados o el mismo Comte. La ciencia, a 

su vez, han alcanzado un desarrollo tal, que plantea la exigencia de actividades evaluadoras.

Igualmente podemos decir hoy que esta valoración comtiana o de la Ilustración : la 

educación y la ciencia no son susceptibles de abuso y deben implementarse, es unánimemente 

aceptada y se traduce en nuestras declaraciones institucionales de derechos humanos o 

civiles, en nuestras Constituciones y en las políticas instrumentadas por la práctica totalidad 

de los países del globo, cada uno con sus limitaciones presupuestarias y, tal vez, de 

adaptación cultural, en un mundo revolucionado en su capacidad de transformación por la 

propia aplicación de estas políticas educativas y científicas.

Esta concepción ilustrada, que tomamos como un denominador común para la visión 

del mundo burguesa progresista en la Europa del XVIII y el XIX.,2 presenta sin embargo un 

serio resquicio teórico respecto de su alcance moral.

El optimismo ilustrado permite deducir de la seguridad universal y necesaria de las 

ciencias de la naturaleza, elegantemente entretejida por Kant, un papel semejante a la 

aplicación de la razón práctica a las ciencias morales. El gran visionario que anticipará que, 

tras la iluminación por las ciencias no surge una nueva moral que se impone por su propia

2 En realidad la idea es probablemente de la ilustración, pero entre los mismos ilustrados progresistas era 
objeto de debate: "Los ilustrados franceses tampoco fueron, en su mayoría, favorables a la educación universal. 
Fueron explícitamente contrarios a ella, al menos, Mirabcua, La Chalotais, Dcstutt de Tracy y el 'príncipe de la 
luz’ Voltairc. Este último llegó a afirmar sin ambages que sobre su tierra: quería 'jornaleros, no clérigos 
tonsurados'." F.Enguita (1990:124)
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evidencia, es Nietzsche3. No existe una moral en la esencia del mundo que sea posible 

descubrir por medio de la actividad legítima de la razón tal y como parecen pensar muchos 

ilustrados.

La sociología y la antropología, entonces incipientes, comienzan a formular 

teóricamente algunos de los primeros frutos de esa aplicación de la razón al estudio de los 

fenómenos sociales. No sólo es incierto intentar superar el relativismo moral, la propia cultura 

puede también ser puesta en entredicho, relativizada.

Una intuición semejante se percibe en Frazer 4 respectó dé el conjunto de los 

contenidos culturales de cualquier época y de las mismas verdades de las prestigiosas ciencias 

de la naturaleza.

La sociología del X I X , no obstante, va a mantenerse en rasgos generales dentro de la 

visión ilustrada caracterizada por Comte. La tradición sociológica que , por la misma época, 

se inspira en Hegel, particularmente Marx, participa también del impulso soteriológico y del

3 "Un camino furtivo hacia el viejo ideal quedaba abierto, el concepto 'mundo verdadero*, el concepto de la 
moral como esencia del mundo (!los dos errores más malignos que existen!) volvían a ser ahora gracias a un 
escepticismo ladinamente inte-ligente, si no demostrables, tampoco ya refutables...La razón, el derecho de la 
razón no llega tan lejos. Se había hecho de la realidad una 'apariencia'; y se había hecho de un mundo 
completamente mentido el de lo que es, la realidad...El éxito de Kant es meramente un éxito de teólogos..." F . 
Nietzsche "El Anticristo" Alianza Ed., Madrid, 1974 (5a Ed. 1978) pp.54-5

4 "En las edades venideras quizá llegue el hombre a predecir y aún a gobernar el caprichoso curso de las 
nubes y los vientos, más difícilmente tendrán sus minúsculas manos suficiente fuerza para renovar la velocidad 
de nuestro desfalleciente planeta en su órbita o reavivar el agonizante fuego del sol. Sin embargo el filósofo que 
se estremece ente la idea de tan lejanas catástrofes, puede consolarse considerando que sus sombrías 
aprensiones, como el mundo y el mismo sol, son tan solo partes de aquel universo incorpóreo que la mente 
suscitó del vacío, y que los fantasmas que ha evocado hoy la sutil hechicera pueden desvanecerse mañana. 
También ellos, como tantas cosas aparentemente sólidas, pueden fundirse en aire, en aire tenue."
J. G. Frazer "La rama dorada" F.C.E., México, 1951 (2a Ed, 4a Reimp. 1969), p.798
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optimismo final de la Ilustración en forma muy semejante a Comte. Frente al positivismo de 

éste, sin embargo, elabora un material analítico propio, la dialéctica, que, a su vez, dará un 

enorme juego en su aplicación al conocimiento de los problemas sociales.

La universalización de la investigación sociológica , y los procesos paralelos en 

economía, derecho o ciencia política, han venido a dar la razón a Nietzsche: del conocimiento 

mejor de la sociedad no surge una escala de valores de mayor rango epistemológico que el 

resto de las que defenderían en una sociedad concreta otras alternativas sociales. 

Paralelamente, con el desarrollo de las investigaciones, crece la fascinación de los sociólogos 

por el papel de los valores en el funcionamiento de las sociedades.

En este contexto , en la transición entre el XIX y el XX , va a aparecer el trabajo de 

Durkheim y el de Max Weber. Uno y otro tratarán de los valores sociales como objeto de 

estudio clave en la sociología. Durkheim acentúa su "coseidad", para ello intenta delimitar 

cómo se nos imponen nuestros valores más allá de nuestra voluntad ; cómo su existencia 

radica en el grupo, más que en nuestra disposición temporal de ellos y nuestra ambigua 

identificación personal con ellos5 .

A través de esta descripción, en el universo durkheimiano los valores acaban por 

aparecer como el material de la base de los procesos de solidaridad que hacen posible la

5 "Tal es el origen y la naturaleza de las reglas jurídicas y morales... Ninguna de ellas vuelve a ser 
encontrada, entera del todo, en las aplicaciones que los particulares hacen de ellas, puesto que pueden incluso 
existir sin ser rcalcmente aplicadas." E. Durkheim. "Las reglas del método sociológico" Morata, Madrid, 1984 
(4a Ed.) p.38
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socialidad humana. Así, en una imagen médica, la buena salud de los valores socialmente 

compartidos garantiza la solidaridad, mientras que su mala salud, los procesos de anomía, 

pueden llevar a la quiebra y el colapso del sistema social.

Durkheim media en la disputa suscitada por el polémico texto de Nietzsche con 

argumentos nuevos e interesantes. La ciencia y la moral obtienen su universalidad de la 

misma fuente: la sociedad.6 Es la sociedad la que exige a sus miembros adoptar un punto de 

vista universal: el punto de vista que se define porque estaría de acuerdo con él cualquier 

otro. Durkheim ha cortado el nudo gordiano de la cuestión epistemológica con la espada de 

la sociología, ya no se trata de si la universalidad es posible o no. Cuando se trata de las 

características individuales del ser humano Durkheim es completamente empirista, para el 

individuo es imposible llegar a conclusiones universales, la fuente de la universalidad es, por 

tanto, ese otro ser recién descubierto y que existe exteriormente al individuo: la sociedad.

6 "Así, lejos de que exista entre la ciencia, por una parte, y la moral y la religión , por la otra, esa especie de 
antinomia que se ha admitido tan frecuentemente, estas diferentes modalidades de la actividad humana derivan 
. en realidad, de una única fuente. Es esto lo que había comprendido ya Kant por la que presentó a la razón 
especulativa y a la razón práctica como dos aspectos diferentes de la misma facultad. Lo que , según él, es la 
base de su unidad es que ambas están orientadas hacia lo universal. Pensar racionalmente es pensar según leyes 
que se imponen a la universalidad de los seres razonables; actuar moralmente es conducirse según máximas 
que, sin contradicción puedan hacerse extensivas a la universalidad de las voluntades. En otros términos, la 
ciencia y la moral implican que el individuo sea capaz de elevarse por encima de su propio punto de vista." 
Durkheim, "Las formas elementales de la vida religiosa" Akal, Madrid, 1982. p.413 Max Weber también 
sociologizará el imperativo kantiano, si bien de forma distinta: "..se lee, por ejemplo....que es mejor y mas 
ricamente recompensado por Dios el hacer algo bueno por deber que realizar una buena acción a la que no se 
está obligado por ley- en otras palabras, el frío cumplimiento del deber es superior a la filantropía sentimental- 
y la ética puritana aceptaría este principio, lo mismo que Kant que, de origen escocés y fuertemente 
influenciado por el pietismo en su educación se aproxima mucho al mismo en su imperativo categórico (y aquí 
no nos es posible mostrar más en detalle lo que deben al protestantismo ascético en general muchas de sus 
fórmulas)." "La ética protestante.." (nota 58 2a parte. II) Sarpe, Madrid, 1984, p.203
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Los hombres poseemos una doble naturaleza, esa sociedad externa nos fuerza a 

adoptar una segunda forma de ser que nos permite alcanzar el punto de vista de la 

universalidad. Durkheim no utiliza el mismo concepto de universalidad que Kant o la 

epistemología al uso: en Kant ésta consiste en la adecuación del concepto a la totalidad de 

sucesos denotados, reales o posibles; para Durkheim la universalidad tiene más que ver con la 

inteligibilidad universal del concepto7. Ya no se trata de si la mente humana puede captar la 

verdad universal, el tema es , más bien, que a los participantes en la sociedad se les exige un 

doble criterio de universalidad en los dos dominios kantianos de la razón: el conocimiento y la 

moral.

Ciencia , religión o moral tienen una misma matriz, la sociedad, que es capaz de 

impulsar a los individuos por encima de sí mismos. No es ocioso recalcar aquí que el 

mecanismo del impulso es la propia capacidad de los individuos de adoptar puntos de vista 

diferentes.

Esta formulación induce inmediatamente en aquel contexto de reflexión un nuevo 

problema epistemológico. Aún sin acallar el fragor de la batalla relatada por Saint Simón o 

Comte entre la concepción religiosa del mundo y la científica, la sustitución de la una por la 

otra no apaga el eco de aquel relativismo incipiente. La ciencia misma depende de un estado 

de opinión de la sociedad, la sociología sólo existe porque la sociedad la considera 

interesante. Con este punto de apoyo pretende convertirse en parte en una ciencia de la

7 "Lo que denominamos universalidad es la propiedad del concepto de ser comunicado a una pluralidad de 
personas, incluso, en principio, a todas las personas; ahora bien esta comunicabilidad es completamente 
independiente de su grado de extensión." Durkheim, "Las formas elementales.."Op.cil. p.403, nota 9.
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misma opinión 8. Y aquí el discurso dé Durkheim se vuelve dialéctico. Los sujetos sociales 

crean con sus actuaciones nuevas situaciones que retroactúan sobre el propio sujeto.

Esa matriz de continuidad en el pensamiento durkheimiano, la cosa social, es 

realmente el sujeto universal de los hechos sociales que sobrepasan la capacidad empírica de 

cualquier individuo. Incluso el más excelso hablante solo utiliza una pequeña parte de su 

lengua e imperfectamente. Los individuos, únicamente con nuestra capacidad cognitiva 

individual, no podríamos llegar a construir un lenguaje universal. Es la misma sociedad , al 

unlversalizarse históricamente, la que lo ha generado. Es cierto que las representaciones 

concretas únicamente tienen lugar en las mentes de los sujetos históricos, pero en escala 

reducida, habiendo sufrido por ello la universalidad de lo social un proceso de 

individualización. Durkheim utiliza los logros universales del hombre como prueba de la 

existencia de esa sociedad que identifica como el auténtico actor invisible tras la trama de las 

actividades individuales de todos.

8 "De manera inversa, incluso cuando están construidos siguiendo todas las reglas de la ciencia,Ios conceptos 
no logran únicamente su autoridad por su valor objetivo. Para que se crea en ellos no basta con que sean 
verdaderos. Si no se armonizan con las otras creencias, con las otras opiniones, en una palabra, con el conjunto 
de representaciones colectivas, serán negados; los espíritus se cerrarán a ellos; por consiguiente, será como si 
no existieran. Si en la actualidad basta con que lleven la impronta de la ciencia para que se encuentren una 
especie de crédito privilegiado, es porque tenemos fe en la ciencia. Pero esta fe no difiere esencialmente de la fe 
religiosa. El valor que atribuimos a la ciencia depende, en suma, de la idea que colectivamente construimos 
sobre su naturaleza y su valor en la vida; es tanto como decir, expresa un estado de opinión. Y es que, en 
efecto, todo en la vida social, incluida la misma ciencia,se basa en la opinión. Sin duda se puede abordar la 
opinión como objeto de estudio y construir su ciencia; es en esto en lo que consiste principalmente la 
sociología. Pero la ciencia de la opinión no es la que da lugar a la opinión; solo puede esclarecerla, hacerla más 
consciente de sí misma. Es cierto que en base a esto puede hacerla cambiar, pero la ciencia sigue dependiendo 
de la opinión en el mismo momento en que parece que le dicta sus leyes; pues, como hemos mostrado, es de la 
opinión de donde obtiene la fuerza necesaria para actuar sobre la misma opinión." Durkheim "Las formas 
elementales.." op. ciL p.407
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Weber, por su parte, enfocará, directamente y sin ambages, la relación que se produce 

en el interior del sujeto de la sociología entre su posición vital como portador de valores 

sociales y la que pretende ocupar, simultáneamente, como observador de los valores objetivos 

de la sociedad a la que dedica su estudio.

La obra de W eber, además de haber tratado con profusión y exactitud la relación de 

los valores sociales con la ciencia y, en concreto, la sociología, presenta para nosotros la 

ventaja adicional de haber extendido el campo de su investigación en este punto concreto a la 

politología, la economía y el derecho, disciplinas todas ellas centrales en el tratamiento 

científico actual del problema de la evaluación sociológica que ríos - ocupa ya desde esta 

introducción.

Para Weber la moral es uno de los objetos reales a observar en la situación social 

concreta objeto de estudio. Ocurre que el mismo observador con frecuencia está también 

inmerso en esa moral social que debe intentar observar sistemática y objetivamente. El 

observador debe ante todo cuidar de no sustituir la moral presente en la situación que observa 

por sus propios puntos de vista morales, ya que cometería un error en la propia recogida de 

datos.

El sentido de la acción humana es para Weber un componente de toda acción social, 

y a este sentido pertenecen los valores, las ideas o los intereses que los actores ponen en 

juego, incluso en forma inconsciente, en su acción social con el resto de los componentes de
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un grupo. Una observación inadecuada del sentido de la acción supone una observación 

inadecuada de la propia acción social9

La solución epistemológica que propone Weber está dentro de la ortodoxia post- 

Kantiana. La capacidad racional de los seres humanos, desarrollada a través del método 

científico, permite establecer conocimientos causales y objetivos sobre la infinitud empírica de 

la realidad, esquivando las dificultades que ello presenta a través de algunas técnicas y 

prácticas muy consensuadas en la misma cultura.

Una alta valoración previa de este conocimiento científico es necesaria tanto para 

suscitar las vocaciones científicas, como para acceder a los recursos materiales y humanos 

necesarios para su práctica. La ciencia, sin embargo, carece de autoridad para demostrar qué 

acciones o procesos, entre los que estudia, poseen valor o carecen de él o para determinar 

cómo deben ser priorizados los distintos valores. En la toma de decisiones humanas la cabeza 

asesora prudentemente al corazón, pero después es éste el que actúa.

Respecto del pensamiento de la Ilustración, esta postura ha adquirido la pátina de un 

cierto desencanto que cada vez más se va a extender como una característica del pensamiento 

en el siglo XX.10

9 H Por sentido' entendemos el sentido mentado y subjetivo de los sujetos de la acción, bien a) existente de 
hecho l) en un caso históricamente dado. 2) como promedio y de un modo aproximado en una determinada 
masa de casos; bien b) como construido en un tipo ideal con actores de este carácter. En modo alguno se trata 
de un sentido objetivamente justo'o de un sentido verdadero' metafisicamente fundado. Aquí radica 
precisamente la diferencia entre las ciencias empíricas de la acción, la sociología y la historia, frente a toda 
ciencia dogmática, jurisprudencia, lógica, ética, estética, las cuales pretenden investigar en sus objetos el 
sentido 'jusloy 'válido'." Max Weber "Economía y Sociedad" FCE, México, 1984 (2a Ed. T  Reimp.) p.6
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Los valores mismos son una producción social y humana. El científico en ningún caso 

debe, como ciudadano, renunciar a participar en el proceso social de creación o reproducción 

de los valores a través de su vida cotidiana; sí debe en cambio poder distinguir entre sus 

opciones de valor indemostrables y sus conocimientos objetivos de la sociedad. Estos 

incluyen conocimientos sobre los procesos de producción social de los valores y también 

sobre el grado en que dichos valores determinan la acción social subsiguiente.

El método sociológico weberiano intenta comprender el sentido de la acción social 

por el método de los tipos ideales. Estos tipos construyen leyes del desarrollo de la acción en 

forma que ésta está siempre orientada por una selección de los fines, seguida de la elección y 

aplicación racional de los medios a la consecución de objetivos que se desprenden de tales 

fines. La explicación de la acción se produce al comparar los datos empíricos sobre el 

desarrollo que la acción ha tenido realmente con el que hubiera tenido de haberse adecuado al 

tipo ideal previamente construido. En la comparación podemos reconstruir el sentido que 

pusieron realmente en su acción aquellos hombres11, entender su eficacia causal y sus 

consecuencias reales. Los valores mismos asociados a determinadas ideas e intereses son 

componentes del proceso de selección de los fines sociales.

10-"Tras la aniquiladora crítica nietzscheana de aquellos "últimos hombres" que "habían encontrado la 
felicidad", puedo dejar de lado el ingenuo optimismo que festejaba en la ciencia, es decir, en la técnica 
científicamente fundamentada el camino hacia la "felicidad". ¿Quien cree hoy en día en eso, si se exceptúan 
algunos niños grandes de los que pueblan las cátedras o las salas de redacción de los periódicos" M. Weber "El 
político y el científico" Alianza Ed. Madrid, 1967(2a Ed), p.207

11 "El tipo ideal...es un cuadro mental. No es la realidad histórica y mucho menos la realidad auténtica, 
como tampoco es en modo alguno una especie de esquema en el cual se pudiera incluir la realidad a modo de 
ejemplar. Tiene más bien el significado de un concepto límite puramente ideal, con el cual se mide la realidad 
con el fin de esclarecer detrminados elementos importantes de su contenido empírico, con el cual se compara." 
Max Weber "Sobre la teoría de las ciencias sociales", Península, Barcelona, 1971, p.65
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El discurso científico y el moral obedecen a principios distintos y cada uno debe 

usarse de acuerdo con sus propias reglas12. Una vez que el hombre de voluntad o la 

comunidad política han seleccionado los fines, de nuevo puede usarse la ciencia para eliminar 

las contradicciones lógicas entre los fines o los medios priorizados , calcular los medios más 

adecuados, evaluar las consecuencias de la prosecución de dichos fines y la aplicación de los 

medios elegidos, por último se pueden y deben calcular las consecuencias que surgen del 

sacrificio de otros fines o valores.

Del análisis durkheimiano seguimos utilizando el método comparativo. De acuerdo 

con Durkheim, el sociólogo podría auscultar al animal biológico de nuevo cuño, que es la 

sociedad, detectando en él su funcionamiento normal o patológico. La idea de normalidad se 

extrae de la comparación de los distintos parámetros estadísticos de sociedades de la misma 

especie o estado evolutivo. La normalidad estará entonces en el tipo medio, si bien teniendo 

en cuenta que asuntos, que son considerados socialmente como malos -la delincuencia-, 

pueden ser sin embargo considerados normales si se mantienen dentro de ese tipo medio1'.

De la técnica del análisis weberiano, queda para la investigación sociológica la 

práctica de comparar minuciosamente cualquier objeto de estudio con su tipo ideal, estando

‘“.-"Si hay algo que hoy sepamos bien es la verdad vieja y vuelta a aprender de que algo puede ser sagrado, 
no sólo aunque no sea bello, sino porque no lo es y en la medida en que no lo es. El capítulo LUI del libro de 
Isaías y el Salmo XXI pueden encontrar ustedes referencias sobre ello. También silbemos que algo puede ser 
bello, no sólo aunque no sea bueno, sino justamente por aquello por lo que no lo es. Lo hemos vuelto a saber 
con Nietzsche y, además, lo hemos visto realizado en "Las flores del mal", como Baudelairc tituló su libro de 
poemas. Por ultimo pertenece a la sabiduría cotidiana que algo puede ser verdadero aunque no sea ni bello, ni 
sagrado, ni bueno." Max Weber. op.cit.p.216

13 "Las reglas..." op. cit. p. 69 ss.
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este construido tal como si la agrupación social estudiada siguiera en su práctica parámetros 

estrictamente racionales en la prosecución de esquemas de acción, orientados éstos por la 

delimitación de fines y medios. Parte de este trabajo con tipos ideales es semejante a una 

evaluación. Se debe tener en cuenta, en cualquier caso, que la delimitación de los fines es 

parte de la investigación empírica, ya que estos deben pertenecer a la misma acción social 

que estudiamos.

Posteriormente el científico puede , y en cierto modo debe, asesorar al hombre de 

acción confrontándole con las consecuencias que lleva consigo la prosecución de tales fines. 

Buena parte de la actual evaluación sociológica se lleva a cabo utilizando una metodología 

muy semejante a ésta, bien con fines evaluadores, bien con fines cognitivos.

La tradición sociológica posterior a Durkheim desarrolla sus trabajos en gran medida 

a la luz del método comparativo a que aludíamos, que es también utilizado en las 

evaluaciones sociológicas. En este último caso la normalidad se identifica hoy con más 

frecuencia con los parámetros estadísticos de las sociedades más desarrolladas que con los 

tipos medios.

El autor de esta tesis sintoniza mejor con la epistemología weberiana. Tiene ésta , 

desde mi punto de vista, la ventaja de separar a la ciencia de las disputas políticas o éticas, sin 

menoscabo por ello de la idea -compartida por Weber y Durkheim- de que, hoy en día, la 

ciencia es importante porque nuestra cultura común le confiere valor. Nuestras valoraciones
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culturales14 son genéticamente anteriores a la ciencia y no al contrario. No cabe por tanto 

excluir radicalmente las propias valoraciones -más valdría entonces dedicarse a otra cosa- 

sino, más bien, tratarlas en el apartado de la duda metódica que, por cierto, afecta a todo tipo 

de explicaciones anteriores. Se trata por tanto de calcular una específica epoié de valores y 

prenociones hasta reconocer cuales son los valores e ideas que los actores sociales están 

realmente poniendo enjuego a través de su acción.

En cualquier caso tenemos la ventaja de que, independientemente de que se despoje o 

no el investigador de sus valores, epistemológicamente y por principio le negamos una 

autoridad moral privilegiada. El científico social puede tener un conocimiento más amplio que 

el ciudadano no especialista respecto de la importancia, el funcionamiento, las causas o los 

efectos de la constitución moral de la sociedad. La ciencia, sin embargo, no le proporciona 

criterios que le permitan decidir, con menor riesgo de error, si hay que priorizar la libertad o 

la autoridad, el amor o el interés, el desarrollo o la preservación del medio. Si se prefiere una 

expresión más brutal, el científico sabe cómo construir bombas atómicas, pero eso no le 

confiere autoridad para tomar la decisión de construirlas o no, de utilizarlas o no. La ciencia 

es para él un privilegio personal que la comunidad le ha financiado, pero no le proporciona 

una sabiduría superior que le permita demostrar que las bombas atómicas son buenas, o 

malas.

11 "Sin esa extraña embriaguez, ridicula para todos los que la ven desde fuera, sin esta pasión, sin este 
sentimiento de que tuvieron que pasar milenios antes de que yo apareciera y milenios aguardaron en silencia a 
que yo compropbase esta hipótesis', no se tiene vocación para la ciencia y es preferible dedicarse a algo 
distinto." Max Weber. "El político y el científico", Alianza Ed., Madrid, 1969, p. 191-2
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En la descripción weberiana los valores y sus priorizaciones son parte de la misma 

acción social, parte del sentido de la acción, bien entendido que si los actores sociales 

hubieran dado a su acción un sentido diferente, entonces hubieran actuado de forma diferente. 

Los mismos valores se relacionan con constelaciones de ideas asociadas a ellos, con 

sentimientos profundos de los actores y con el entramado de sus intereses. Esto da lugar a 

una sociedad en que diferentes grupos de actores promueven distintas escalas de valores, 

pero ninguna de ellas puede, científicamente, pretender una fiindamentación superior a las de 

sus contrarios.

Para completar nuestra argumentación, ahora es preciso volver al estado actual de 

estas jerarquizaciones de las escalas de valores tal como se presentan en lo que respecta al 

objeto de estudio de esta tesis. El campo de la discusión sobre los valores, fines y medios 

implicados en la educación polariza las jerarquizaciones de los distintos valores en forma 

semejante a lo que ocurre en otros ámbitos importantes de la actual discusión política.

Un primer polo está representado por la postura inspirada por las ideas económicas 

neoliberales y se sitúa en uno de los lados de la escala de dispersión teórica; el segundo se 

centra en tomo al derecho de los ciudadanos a la igualdad, bien entendido que hoy por hoy 

ambas posturas aceptan buena parte de las ideas básicas de la otra. Así en uno y otro polo se 

acepta generalmente que el crecimiento económico es un valor a tener en cuenta y que 

implica aceptar una economía de mercado y, también, que un cierto Estado, si no del 

bienestar, si, al menos , de la corrección de situaciones que el mercado no puede atender, es
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necesario. Asimismo el derecho constitucional a la igualdad de oportunidades es una clásica 

idea liberal.

El problema político no consiste en negar los valores del adversario, sino más bien en 

determinar qué valores comunes consideramos prioritarios.

Atendiendo al impulso clarificador definido más arriba, como autor de esta tesis y 

para que el lector interesado pueda: corregir los sesgos que de mi postura personal de valor 

puedan seguirse, expondré aquí las- bases de mi antropología filosófica. Mi fé irracional me 

dice que todos los hombres somos realmente iguales en lo esencial y que las diferencias 

observables versan sobre accidentes superficiales.

Hoy en día es evidente que lia ciencia es el recurso más poderoso con que ha contado 

la humanidad nunca; la experiencia, histórica del siglo XX nos ha mostrado también que la 

ciencia no es inocua. Y no solo es destructiva para otros hombres o seres vivos en su 

aplicación universal e irracional, sino que proporciona los medios para destruir por completo 

el lecho ecológico de la vida humana, haciendo esta inviable. Pretender por tanto un 

monopolio de la ciencia o la educación en favor de algunos grupos o sociedades concretas 

sería sinónimo de dejar completamente indefensos al resto de los grupos o sociedades. 

Parafraseando a Comte, la ciencia o la educación harán menos daño cuanto más 

equitativamente estén distribuidas entre los distintos grupos de intereses afectados por la 

competencia sobre los recursos sociales o naturales.
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La educación es financiada hoy, básicamente, con dinero público en todos los países 

desarrollados, incluso en el caso de aquellos cuyas instituciones educativas son entidades 

privadas. La distribución de la enorme cantidad de recursos que se dedican a la educación ha 

hécho realidad en los países industrializados el sueño de los ilustrados de conseguir la 

instrucción universal de la población. Uno de los resultados colaterales de esta inversión en 

igualdad para todos en el acceso a la educación ha sido el despegue de las economía de estos 

países muy por encima de las tasas de crecimiento esperadas a tenor de las inversiones en 

capital físico15. Se le ha dado la vuelta a un antiguo axioma economicista, lo que beneficia a 

toda la sociedad beneficia también a los propietarios de capital físico.

En forma paralela la acumulación de inversión en educación a escala de personas 

individuales provoca beneficios personales al mejorar los salarios que se reciben a lo largo de 

la vida activa. Así la educación es hoy en día un importante componente de la estratificación 

social.

A estos parámetros reflexivos se une, a partir del setenta y tres, una crisis de materias 

primas a  escala mundial, que ya no va a permitir, desde entonces, mantener altas tasas de 

crecimiento sostenidas a ninguno de los países de la comunidad internacional. Esta situación 

económica de stop and go. suave y con altibajos, ha puesto en evidencia las enormes

15 Es particularmente concluyente el trabajo de L. G. Sandberg (1993) que correlaciona los niveles de 
alfabetización y el crecimiento de la renta en los distintos países europeos entre niodiados del XIX y los años 
setenta. "Entre mediados del S.XIX y 1970, los niveles de renta por liabitantc de los países europeos lian 
experimentado ritmos de crecimiento muy dispares, configurando una ordenación de los mismos muy 
diferentes en distintas etapas. Pero los índices de alfabetización alcanzados por cada uno de ellos en la primera 
de las fechas pronostican sorprendentemente bien los niveles de desarrollo que tenían en la segunda." Palafox. 
Mora y Pcrez (1995:24)
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cantidades de fondos que se destinan a la educación del dinero público en las economías de 

muchos países.

La revisión neoliberal16 del dinero de la educación suele primar los términos de la 

rentabilidad inmediata de esta inversión. Hay que decir que, desde estas premisas, nunca se 

hubiera realizado el esfuerzo inversor que se realizó y no se habrían alcanzado los estadios de 

desarrollo económico actuales en ninguno de los países industrializados.

Por tanto, ante la idea liberal de que, ya que la educación beneficia económicamente 

al individuo, puede y debe ser regulada por el mercado, pienso que en nuestras sociedades 

debe tenerse en cuenta el aspecto desequilibrador que tiene la educación y que el mercado, 

mucho menos libre de lo que suponen los tipos ideales con que se trabaja teóricamente, nunca 

corregiría.

El valor de la igualdad entre los hombres pertenece a nuestra cultura actual. Nace de 

una antropología filosófica concreta que probablemente entronca en la religión, ante Dios 

todos somos iguales, encuentra su forma moderna con los ilustrados y , actualmente, preside 

nuestras constituciones democráticas.

16 Hay que excluir de esta generalización en gran medida precisamente a los investigadores especializados 
en este lenta como Schultz, Bcckcr o Lucas y que, con lodo y pertenecer a la escuela de Chicago, sin embargo 
difícilmente suscribirían esta jcrarquización de los valores que afectan a la educación y que definimos como 
"neoliberal". ’
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Los hombres compartimos la socialidad con otros muchos animales superiores17. La 

descripción sociológica se inicia sobre la noción cultural de que el hombre es social por 

naturaleza, la sociedad humana ya no se origina en un pacto, como se pensaba en tiempos de 

Locke o Rousseau. Tampoco existe el hombre pre-social cartesiano1*. La cultura nace de la 

socialidad y no al contrario.

La invención del signo lingüístico por nuestros antepasados remotos es el hecho 

científico más impresionante de toda la historia de la humanidad. El lenguaje humano presenta 

una arquitectura lógica que permite describir la complejidad utilizando pasos sencillos 

semejantes a los que utilizan otros animales superiores en su inserción cognitiva en el medio, 

pero instaurando una forma de comunicación que quiebra la evidencia de la comunicación 

instintiva.19

17 "Los animales superiores son sistemas cxccpcionalmcntc complejos, pero las sociedades en que se mueven 
son más complejas aún. La vida social del hombre es el sistema más complejo que conocemos. Según sabemos, 
se encuentran entre el hombre v muchos animales unos paralelismos más simples que esperamos hacer 
comprensibles sin dificultad." K. Lorenz (1989:20)

18 "La idea original de Hcgcl consiste en que al yo solo se lo puede concebir como auloconcicncia si es 
espíritu, si pasa de la subjetividad a la objetividad de un universal, en el que sobre la base de la reciprocidad, 
los sujetos que se saben a sí mismos quedan asociados como no idénticos. Y precisamente porque el yo es 
identidad de lo universal y lo particular en d  preciso sentido que acabamos de referir, la individuación de un 
recién naddo, que en el seno materno es, como ser vivo prclingüistioo, un ejemplar de la especie y al que 
biológicamente se lo podría explicar suíidcntemcntc por una combinadón de elementos finitos, solo puede ser 
entendida como un proceso de socialización; no debiendo ser entendida aquí la sodalizadón a su vez como la 
inserción en la sociedad de un individuo ya dado, sino que es más bien esa sodalizadón la que da como 
resultado el ser individuado." Habcrmas, (1984:26)

19 "Ce que cctlc slructurc de la cliainc signifianlc dccouvrc, c'csl la possibilité que j'ai, juslcincnt dans la 
mesure oü sa languc m'csl commune avee d'autrcs sujets, c'cst-a-dirc, oú cctlc languc existe, de ni'cn servir 
pour signifier tout autre chosc que ce qu'clle dit" Lacan (1971:262)
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El lenguaje humano convierte las señales digitales en signos analógicos distribuyendo 

en niveles autóctonos y sistemáticamente enlazados distintos sistemas de señales simples que 

se obtienen con combinaciones acústicas de unos pocos elementos, presentes o ausentes en la 

cadena verbal.20

Estos hechos históricos han dado origen filogeneticamente a los seres humanos tal y 

como inician ontogenéticamente al sujeto humano por medio de la socialización. El engarce 

entre nuestra primera forma de comunicación por medio de señales y la ulterior lingüistica se 

realiza en el reino intermedio de lo simbólico, que comunica nuestro ser de pulsión con la 

descripción racionalmente mediada que construimos en común. Para que esta última sea 

posible lo simbólico debe inaugurar el reino de la representación por medio de los 

mecanismos básicos de la metáfora y la metonimia. Sólo después la descripción comunicativa 

del mundo que mantenemos en común muestra su distancia respecto de nuestros mecanismos 

pulsionales básicos construidos como atracciones o rechazos. Los valores nacen en este reino 

intermedio de lo simbólico reconduciendo los estados pulsionales de atracción o rechazo 

hacia los distintos objetos que racionalmente recrea la comunicación lingüística. La lógica de 

los valores y sus contenidos entroncan en la representación simbólica, la ciencia en la 

representación racional21. *

20 "D'oü l'on pcul dire que c'cst dans la chame du signiíiaml que le sens insiste, ntais qu'aucun des elements 
de la cliaínc ne consiste dans la signifícalion donl il est capabflc au niomcnl meme". Lacan (1971:260)

. 21 "La grandiosa empresa colectiva de la humanidad, a  saber, objetivar el mundo y proyectar una imagen 
irrefutable en sí de el, tiene menos de cien años. Incomparablemente más antigua y primigenia, es nuestra 
percepción intuitiva c irreflexiva del medio ambiente, incluidos los seres vivientes que lo pueblan junto a 
nosotros. La superioridad de la ciencia sobre nuestra compncrasión primitiva y puramente emocional del mundo 
se debe a que, mediante una reducción de los fenómenos a elementos más pequeños y ya comprensibles, 
permite entrever lo sumo, lo cxccpdonalmcnlc compleja y, por cierto, objetivándolo de modo tan asequible 
para cada congénere que no se puede rcfular.(...)
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Cuando sostenemos que todos los hombres son iguales no pretendemos cerrar los 

ojos a las evidentes diferencias entre ellos en diversos órdenes. Queremos más bien decir que 

no entristece menos el llanto de on niño rico que d  de un niño pobre, que no vale más el amor 

de un hombre que el de una mujer, que no es menos misteriosa la mente de un deficiente 

psíquico que la de una persona normal.

Sobre esta definición fundamos constitucionalmente nuestras democracias modernas. 

Estas, en tanto que comunidades políticas, pretenden., a través de ella, equilibrar esas 

diferencias iniciales cuya valoración es, por lo demás, siempre arbitraria. En el rankinu de las 

riquezas o el poder todos tenemos asignado un ordinal, pero en la vida política o en el orden 

moral todos los ciudadanos tenemos un valor idéntico.

En la visión sociológica el tema de la educación tiene connotaciones específicas: es 

ante todo una necesidad social. Es la sociedad la que necesita transmitir su cultura, sus 

prácticas y su estructura a las nuevas generaciones para reproducirse en el tiempo. En el caso 

de sociedades del grado de complejidad de las nuestras esta reproducción simple exige 

recursos cuantiosos siempre.

A nivel individual los diferentes grados de educación recibidos tienen una incidencia 

determinante en la diferenciación de los ciudadanos respecto de las riquezas, el poder y el

Los dos caminos abiertos al hombre para el conocimiento del mundo son tan diferentes que muchos pensadores 
los tienen por inseparables." K. Lorcnz (89:229-230)
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prestigio. Por ello los mayores niveles de educación son ampliamente pretendidos por todo 

tipo de personas.

Actualmente todos los países industrializados financian su educación 

mayoritariamente con dinero público. Si el dinero público es el dinero de la comunidad 

política parece entonces lógico que se oriente a cumplir el mandato igualalorio sobre el que la 

misma comunidad se asienta.

Es cierto que la educación ayuda a reproducir la sociedad que la produce. La 

sociedad desigual que vivimos se reproduce a si misma como desigual todos los días. 

Asimismo la educación que esta sociedad produce legitima a su desigual productora, sin 

embargo, privar de esta educación a una parte de la población es atentar directamente contra 

el precepto constitucional. La población privada de educación estaría condenada a la 

marginación social. Además esta política produciría colateralmente todo tipo de efectos 

perversos para el sistema social y para el mismo sistema económico.

Si atendemos a la comparación internacional, disminuir la actual oferta educativa, en 

un país como España, significaría rozar los parámetros estadísticos del subdesarrollo. Si 

España quisiera alcanzar en la mayor parte de dichos indicadores las medias de los países de 

la OCDE entonces debería incrementar su actual inversión en educación.

Este trabajo pretende informar sobre la evaluación que cabe hacer hoy, con técnicas y 

parámetros comúnmente admitidos, del funcionamiento de una escuela universitaria situada
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en el mundo educativo español y valenciano. Sabemos que la información que proporciona la 

ciencia y su posterior uso social pueden suscitar distintos tipos de juicios morales. El valor 

científico a preservar es, en cualquier caso, la objetividad, dicho en términos popperianos la 

"intersubjetividad". Este coincide con el concepto de universalidad que antes mentábamos en 

Durkheim, o Karl Lorenz o con el ideal de las proposiciones científicas pretendido por Weber 

y que viene a significar que cualquier otro ser humano estaría básicamente de acuerdo con las 

descripciones e interpretaciones contenidas en sus juicios y, además, en los desacuerdos 

posibles, el lector neutral tendría los suficientes elementos de juicio para identificar los sesgos 

debidos a la incorrecta utilización del método por el autor.
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L- LA IMAGEN ACTUAL DE LA EDUCACION: VALORES, IDEAS Y FINES.

Todas las culturas conocidas se han provisto de instituciones concretas como medio 

de socializar a sus jóvenes. En el caso de sociedades actuales y semejantes a la nuestra las 

instituciones educativas están además en gran parte socializadas y se integran, por tanto, en 

distintos niveles de las entidades políticas que son los estados: las normas que regulan la 

educación son leyes de alto rango, las instituciones que la lideran, financian en gran parte y en 

muchos casos la imparten se integran en los aparatos burocráticos del estado a nivel de 

carteras ministeriales y departamentos específicos de la Administración.

Cuando son entidades privadas las que la implementan, en realidad colaboran en esa 

inmensa tarea política y, en buena parte, son también financiadas con fondos públicos. Para 

los efectos de este trabajo nos interesa recalcar como primera esta característica de la 

educación actual, que la convierte en una actividad más de las instituciones políticas que de 

los individuos y que, en consecuencia, nos permite una aproximación sociológica a ella en 

términos de actividad altamente racionalizada por medio de controles burocráticos.

Las nuevas líneas de pensamiento sobre la educación que pueden influir en esta 

actividad son, por causa de la situación descrita, líneas muy intelectualizadas, monopolizadas 

prácticamente por el discurso científico sobre el tema. Nuestra tarea a estas alturas del trabajo 

es dar cuenta de algunas de estas visiones científicas en orden a descubrir en ellas un marco 

de pensamiento básico en el que se desarrolle la ulterior discusión del tema. En concreto nos 

interesan aquellos valores, ideas e intereses que están en la base del nacimiento y la historia
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de la evaluación educativa intentando llegar hasta los actuales consensos sobre las distintas 

formas de ella que se practican.

El mismo hecho de la aparición de la idea de evaluar la educación esta ligado a los 

nuevos marcos de pensamiento que la toman como objeto de estudio en las últimas décadas - 

prestaremos especial atención a la economía y la sociología- contribuyendo, estos nuevos 

puntos de vista, a la renovación del mismo marco del pensamiento teórico sobre ella e 

introduciendo nuevas prácticas en los procesos educativos.

La educación de los jóvenes para su incorporación a las distintas tareas que lleva 

consigo la vida social ha sido frecuentemente un estímulo para el pensamiento . Ello lia dado 

pie a una teorización de la propia educación desde un colectivo cada vez mayor de disciplinas 

y puntos de vista científicos que hacen el conjunto inabarcable. La idea de evaluar la 

educación ha surgido en este marco institucional que describimos y se relaciona directamente 

con estos procesos racionalizadores y burocratizadores.

Pretendo encontrar en este discurso racionalizado sobre la educación las ideas básicas 

con las que se organiza su implementación, o al menos, algunos puntos de vista sobré ella que 

, por su novedad, puedan indicamos el sentido de los valores que hoy persigue nuestra cultura 

en su esfuerzo educativo. Esta reflexión que pretendemos escrutar está constituida por una 

reciente, pero ya muy considerable, tradición de escritos sociológicos y también por 

innumerables trabajos concebidos desde otros enfoques científico-sociales. Las prácticas
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actuales de evaluación22 de instituciones educativas han nacido en este contexto de 

pensamiento y expresan valores normalizados y comúnmente admitidos. Nuestro primer 

cometido será describir algunas de las nuevas ideas que conforman nuestro actual punto de 

vista sobre la educación a través de la revisión de parte de la literatura generada por las 

ciencias sociales sobre este tema en los últimos años.

Los acontecimientos históricos que han configurado nuestro mundo moderno han 

hecho aparecer a la educación como un tema de creciente peso político. Tras él podemos 

intuir algunas de las claves de nuestra nueva visión. Fernández Enguita (1992) expresa en 

forma sucinta algunos de los grandes hitos del tema tal y como ha surgido en la España de la 

historia moderna . Aparecen en su descripción algunos valores que pueden servimos para 

iniciar este trabajo. Por de pronto la libertad o el despotismo, la liberación del pueblo, la 

regeneración, el progreso, el consenso, la meritocracia, la lucha contra la desigualdad.

También han enfocado su atención en la educación disciplinas que nacieron en aquel 

marco ilustrado aportando nuevas ideas que hoy forman parte de nuestra visión cultural.

“  En España en concreto acaba de entrar en vigor la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de Noviembre, de la 
participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes. En ella se preve evaluar a los alumnos, el 
profesorado, los centros y a la propia administración y se crea para ello el Instituto Nacional de Calidad y 
Evaluación, que sera el ente encargado de desarrollar y aplicar la ley.

23 "Los ilustrados confiaron a la educación la tarca de acabar con las bases sociales y culturales del 
despotismo; los rcgcncracionistas vieron ella el instrumento para levantar al país de su postración, cerrar sus 
fisuras internas y hacerle emprender el camino del progreso; los republicanos la proclamaron palanca para la 
emancipación del pueblo; los sectores de la 'clase política'dc la dictadura más conscientes de la proximidad de 
su fin le encomendaron el papel de asegurar un consenso social mcritocratico. Todavía los 'pactos de la 
Moncloa' tuvieron como uno de sus principales resultados positivos, en el terreno de las realizaciones sociales 
la expansión de la escuela pública y, con posterioridad, el gobierno socialista vio en ella la forma de 
desigualdad más intolerable - tal vez la única- y se empeñó en moderarla como no haria con ninguna otra cosa" 
Fernández Enguita (1992;9-10)
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Entre todas, la economía que, en especial desde el final de los cincuenta y el principio de los 

sesenta, ha creado nuevos medios conceptuales que hoy configuran el enfoque preciso de la 

visión cultural que hace nacer este nuevo estilo de evaluación que ensayamos y que no 

obstante su corta vida ha arraigado ya con fuerza en los sistemas educativos de nuestro 

entorno y en el nuestro propio.

El enorme peso económico de la educación en el mundo moderno lia estimulado la 

realización de innumerables estudios , entre ellos un volumen considerable y creciente de 

literatura española, que contiene las referencias conceptuales y empíricas precisas para 

describir el marco global de la enseñanza, de los estudios universitarios en general y también 

para la descripción de las instituciones reales.

Comenzaré la revisión de ideas que aquí se propone repasando estos nuevos puntos 

de vista económicos y sociológicos surgidos en los últimos cuarenta años y que al integrarse 

en el punto de vista cultural sobre la educación han hecho evolucionar este mismo punto de 

vista y, con él, a la misma cultura.
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1-1. LA TEORIA ECONOMICA Y LA EDUCACION.

La ciencia económica ha enfocado, a partir del final de los años cincuenta las 

actividades educativas con un nuevo paradigma conceptual, hasta entonces se suponía que la 

educación era un bien de consumo y que como tal no precisaba otros estudios aparte de los 

precisos para racionalizar económicamente su producción o su venta.

Actualmente y a pesar del poco tiempo transcurrido, muchos de los nuevos conceptos 

económicos han pasado al lenguaje ordinario de los medios de comunicación o la calle dónde 

es corriente oír hablar de calidad de la enseñanza, inversiones en educación o las mayores 

plusvalías que generan trabajadores mejor educados. Estas ideas se han ido gestando en una 

época muy reciente.24

De hecho, en la actualidad las problemáticas pedagógica o política aparecen 

claramente supeditadas en el marco del pensamiento sobre la educación al punto de vista 

económico. Ello no es óbice para que bajo el aparentemente aséptico marco de la estadística 

macroeconómica aparezcan indicios de las distintas posturas de los poderes en lucha o de las 

escalas de valor enfrentadas.

24 "Aunque la Economía de la Educación naoc de hecho con los primeros economistas, es en los últimos 
treinta anos cuando de un modo sistemático se lian estudiado las (elaciones existentes entre variables 
económicas y educativas. La Economía de la Educación se desarrolla a partir de los años sesenta, en lógica 
coincidencia con la expansión, sin procedentes históricos, del sistema educativo: el enorme crecimiento de la 
demanda educativa indujo un importante aumento de la inversión educativa por parte, fundamentalmente, de 
las administraciones públicas. Es evidente que el uso del análisis coonómico se vuelve indispensable cuando la 
sociedad se ve obligada a asumir un gasto tal" Mora (1989:13)
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La integración de la educación en el campo de estudio de la economía supone una 

revolución teórica para el paradigma conceptúa! de la economía neoclásica. Se atribuye en 

general dicha revolución a las formulaciones teóricas contenidas en unos artículos publicados 

por T. W. Schultz hacia el final de los años cincuenta (Schultz; 1959, 1960, 1961).

En ellos corrige Schultz (Schultz, 1983) el trinomio clásico de la economía, intereses 

del capital, rentas de la tierra y rentas del trabajo, añadiendo un cuarto concepto, el capital 

humano, que participa en parte de las connotaciones del capital y en parte de las del trabajo. 

El capital humano consiste en los conocimientos y habilidades de las personas que constituyen 

la íúerza de trabajo, en su disponibilidad o sus mismas aptitudes físicas. Como tal capital se 

forma económicamente a través de una cuantiosa inversión, la inversión en educación, en 

salud o en migraciones económicamente orientadas. Además el capital humano es 

conceptual mente útil para explicar diferentes hechos económicos de los que se tiene 

constancia empírica, pero no son suficientemente entendidos desde la teorización usual.

A este tipo de hechos empíricos pertenecen los incrementos en la renta de las 

naciones industrializadas que no se corresponden con las tasas de incremento del capital físico 

o determinadas diferencias salariales en el mercado de trabajo.

En virtud de este capital humano la inversión en la obtención de determinadas 

habilidades por parte de los individuos o el grupo acaba por ser rentable a través de los 

mayores ingresos en el mercado de trabajo a nivel individual y además el contexto económico
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general también se beneficia gracias a la mayor productividad de los individuos que han 

recibido dichas habilidades.(Schultz,1983)

El trabajo de Gary Becker desarrolla las ideas de Schultz a través del análisis de 

ingentes bases empíricas y nos permite centrar la atención en uno de los autores que más ha 

hecho por articular el pensamiento económico actual, particularmente en temas educativos. 

En los años cincuenta Schultz y Beckcr comparten sus manuscritos y el trabajo de Becker 

demuestra con los datos empíricos pertinentes la funcionalidad de los conceptos schultzianos 

sobre la inversión en capital humano.

Se trata de explicar factores desconocidos del desarrollo económico que caracteriza 

en muchos países la historia reciente.25

Los estudios de Becker centran su atención en la actuación de los agentes 

económicos individuales, ante todo individuos o empresas. El agente tipo y la totalidad de sus 

actividades pueden ser estudiados desde el punto de vista económico.26

25 "El origen de esta investigación es doble; por una parte la comprobación de que tras tener en cuenta el 
crecimiento del capital físico y del trabajo, aún queda por explicar una parte importante del crecimiento de la 
renta en los Estados Unidos; por otra el énfasis con que algunos coonomislas insisten en la importancia de la 
educación como factor de desarrollo económico." Bócker (1983:11)

26 "Algunas actividades inciden fundamentalmente sobre el bienestar futuro; el imparto principal de otras 
tiene lugar en el presente. Algunas repercuten en la renta monetaria y otras en la psíquica, esto es, en el 
consumo. El navegar incide primordialmentc sobre el consumo, la formación en el trabajo sobre la renta 
monetaria, y una educación universitaria quizá sobre ambas. Estos efectos pueden operar bien a través de 
recursos físicos o de recursos humanos. Este estudio se ocupa de las actividades que repercuten sobre las rentas 
monetaria y psíquica futuras a través del incremento de los recursos incorporados a los individuos. Estas 
actividades se denominan inversiones en capital humano." Becker (1983:21)
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Hay distintos tipos de inversiones en capital humano, si bien el estudio de Becker 

trata fundamentalmente de las inversiones en educación realizadas por los propios individuos 

o las empresas. El esfuerzo público por financiar la educación actúa más bien como contexto 

lo que permite a Becker centrarse en la mayor o menor inversión en educación voluntaria a la 

hora de calcular los costes y los rendimientos. Ello no es óbice para que la intuición inicial 

implique la inversión pública en educación como condición sinc qua non del desarrollo 

económico sostenido en el contexto de los Estados Unidos vistos desde principios de siglo y, 

además, constituye el umbral de comparación en un sistema en que la enseñanza obligatoria 

era todavía únicamente la primaria, siendo el bachiller y los estudios superiores enseñanzas 

voluntarias. Becker (1983:22)

Becker construye a partir de estas bases diferentes tipos de ecuaciones para poner en 

relación los costes asumidos por individuos o empresas para mejorar su nivel educativo o el 

de sus empleados con los rendimientos de la inversión en orden a medir la mayor o menor 

eficacia de esta de acuerdo con distintos tipos de situaciones vitales .sociales o económicas. 

Los resultados partiendo de este individualismo metodológico son espectaculares. La 

inversión en capital humano rinde. Por tanto, genera demanda.

"El rápido crecimiento secular de la educación secundaria en los Estados Unidos 

puede deberse, en primer lugar, a las leyes sobre la obligatoriedad de la enseñanza, pero en 

última instancia se debe en mayor medida a las tasas de rendimiento privado y social, reales 

anticipadas." Becker (1983:224)
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Para Becker, la razón de fondo de este espectacular rendimiento de la educación 

consiste en la mayor productividad que esta permite. El individuo más formado gana más 

porque su trabajo permite obtener mayores plusvalías.
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I.2.- EL PLANTEAMIENTO DE LOS ESTUDIOS ACTUALES

Los años sesenta, en los que escribe Becker, incluso los setenta, han sido 

ampliamente sobrepasados por la evolución de la economía mundial y por la proíundización 

de las relaciones entre educación y economía. La conceptualización de Schultz y Becker, sin 

embargo, acabará por pasar al acervo cotidiano de conocimiento social con el que leemos los 

temas de política y economía en los periódicos, además de generar una importante discusión 

teórica.

A partir de entonces van a proliferar los modelos de estudio de la demanda y los 

rendimientos de la educación sobre una cada vez mayor y mejor base de datos estadísticos. 

Una revisión general de los tipos de modelos al uso, seguida de una aplicación de los mismos 

al caso español está en Mora (1989). Surgen discrepancias sin embargo en la interpretación 

de los datos.

Dentro del campo de los economistas neoclásicos la conocida como teoría 

credencialista pone en cuestión la equivalencia entre formación y productividad de la teoría de 

Becker. 27

27 Mios crcdcncialisias atacan la idea de que la educación sea productiva y, por consiguiente las hipótesis de 
rentabilidad social de la educación, aunque no discuten la rentabilidad privada. La función esencial de la 
educación es , para los ciedencialistas, la de proporcionar simplemente un método de selección a los 
empresarios. Versiones parcialmente distintas son la Teoría del Filtro ( Arrow, 1973) y la Teoría de la 
Señalización (Spcncc. 1973)" Mora(1989:15)
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Los trabajos de Spence y Arrow son dos brillantes e intuitivos artículos que exponen 

sus tesis desde un punto de vista teórico, incluso matemático (cálculo de probabilidades), 

pero en forma que es prácticamente muy difícil diseñar un instrumento de medida para revisar 

el material empírico que probaría sus hipótesis. Sus connotaciones conceptúales básicas son la 

situación de imperfecta información del empresario a la hora de contratar, lo que le hace 

correr riesgos que se desarrollan sobre la base de elegantes construcciones teóricas. No hay 

sin embargo ninguna forma de comparar los resultados con otra elección diferente que nunca 

se produjo. Las conclusiones a que nos llevan estos trabajos a veces asumen formulaciones 

imprecisas del tipo: "Así pues, contratar a alguien es con frecuencia una compra de lotería" 

Spence (1991:124)

Spence utiliza un calculo probabilístico asignando distintos valores según le toque al 

empleador la lotería o no. La falta de información empírica sobre, resultados reales de la 

contratación impide considerar este trabajo de Spence como una de sus aportaciones teóricas 

importantes, ante todo si se considera la ingente base empírica que caracteriza los trabajos de 

Becker o la seriedad teórica de Schultz.

Arrow manifiesta por su parte que "personalmente, no creo que la educación 

superior cumpla solo un objetivo de selección. Sin duda los institutos de formación 

profesional imparten materias concretas que están valoradas por el mercado, y también lo 

hacen los cursos universitarios de ciencias. Esto ya no está tan claro al hablar de gran parte de 

los cursos del área de letras, artes y humanidades" Arrow (1991:144) Como en el caso de 

Spence, a partir de aquí es enormemente complejo intentar construir un mecanismo de
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verificación que permita sostener sus afirmaciones, como tal vez intentará en adelante trabajar 

Arrow; hasta entonces, sin embargo, su trabajo sólo nos ilumina, y no poco , a través de las 

ideas intuitivas que contiene.

La educación sólo constituye un filtro que informa al empresario pero carece de 

relevancia productiva. Como antes Spence, Arrow apoya sus afirmaciones sobre elegantes 

ecuaciones que calculan probabilidades sobre valores arbitrarios concluyendo que lo mejor 

para todos es eliminar la universidad y sus costosos dispendios o al menos que "un aumento 

en los recursos destinados a la educación universitaria no va a tener ningún efecto positivo 

sobre el rendimiento dentro del sector no educativo si todos las otras variables están bajo 

control" Arrow (1991:160). Esta última afirmación tampoco puede ser comprobada dada la 

imposibilidad de medir el parámetro de la "capacidad" de la gente o de demostrar con datos 

empíricos la falta de productividad de los titulados en áreas distintas de las ciencias o la 

formación profesional. En cualquier caso dentro de la importante obra de Arrow este trabajo 

queda aislado, ya que nunca ha vuelto a publicar sobre este tema.

En la literatura posterior queda sin embargo la intuición de Spence o Arrow de que, 

para el empleador, la educación significa un primer filtro, una primera señal a lá hora de 

contratar, lo que es probablemente un hecho innegable.

Queda una última aportación de Arrow o Spence, la idea de que los agentes 

económicos implicados en la educación -es decir, la sociedad entera- no siempre se 

comportan de forma idealmente racional cuando toman decisiones. Cabría tenerla en cuenta,
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pero probablemente mejor en el contexto de la economía crítica norteamericana, representada 

por Berg, Bowles o Gintis,28 de quienes el mismo Arrow la toma.

Estos estudios económicos se inscriben en cualquier caso en un clima de optimismo 

cultural generalizado y que inspira políticas educativas expansivas como respuesta al 

crecimiento de la demanda . Se produce una situación que podemos describir con Lamo de 

Espinosa (1.988)29

Paralelamente,distintos aspectos de la investigación fragmentada realizada hasta 

entonces por los ingenieros de organización de las empresas van saliendo a la luz y se amplia 

la reflexión científica sobre teorías basadas en practicas industriales de organización del 

trabajo como los llamados taylorismo, fayolismo o fordismo. (Enguita, 1992b) Aparece 

entonces una sospecha, en síntesis: la evolución de la producción industrial que ha sido 

posible gracias a la mayor cualificación de los trabajadores hace posible ahora prescindir de 

trabajadores cualificados en las cadenas de montaje o en los puestos de trabajo que crea la 

nueva sociedad de servicios. Estamos ,tal vez, malgastando esa enorme suma que se dedica a 

la educación de los impuestos de los ciudadanos porque los agentes económicos no necesitan

28 La argumentación de Bowles y Gintis sobre la teoría del capital humano está incluida en el siguiente 
capítulo, entre las aportaciones con fuerte contenido sociológico.

29 "Durante los años 1945-1973 las inmensas cohortes de nacidos en la posguerra ocuparon escuelas, 
institutos y universidades, al tiempo que las políticas de bienestar social, sostenidas inayorítariaincnlc por 
gobiernos socialdcmócratas, aceptaron como parte del pacto social la expansión de los sistemas educativos. Así. 
al crecimiento de la demanda de estudios los poderes públicos respondieron con un crecimiento paralelo de la 
oferta de puestos csoolares...cl modelo se sustentaba y legitimaba...La crisis del 73 destruirá este modelo de 
ajuste al interrumpir la creación de puestos de trabajo. Ello, unido al continuo crecimiento de los titulados 
superiores, generó graves desajustes cuantitativos entre enseñanza post-socundaria y demandas y necesidades 
sociales. Al interrumpirse la creación de empleos creció el paro juvenil y también, si bien en muclia menor 
medida, el paro de los titulados superiores." Lamo de Espinosa (1.988:149)

46



gente tan formada, o bien ese tipo de formación, o esas especializadones concretas. (Enguita, 

1992b)

Podemos caracterizar con Levin y Rumberger (1.988), o más recientemente 

Fernández Enguita (1992b), tres tipos de procesos presentes en la reflexión actual sobre el 

tema y que caracterizan los trabajos de los economistas ya sean liberales , neoclásicos o 

críticos . Se atiende a los cambios que se producen en el mercado de trabajo; a la influencia 

que tiene en él la incoiporación de nuevas tecnologías y a los cambios organizativos de todo 

tipo que tienen lugar en los centros de trabajo o a nivel de agrupaciones institucionales de 

cualquier tamaño. A esto podemos añadir los efectos de la nueva situación internacional tanto 

en lo que respecta a recientes e importantes acontecimientos políticos como a los nuevos 

interlocutores financieros creados en el proceso de consolidación del llamado mercado 

mundial (Cabrera, 1988:195)

Podemos hacer un alto para caracterizar algunas de las improntas de este discurso 

económico sobre la educación. En primer lugar se centra en aspectos técnicos y medibles, 

eficacia de las inversiones, costes, etc.. Además, inmediatamente relaciona los resultados del 

sistema con las entradas obtenidas por otros sistemas sociales copresentes con el sistema 

educativo.

Por lo que respecta a los cambios tecnológicos un primer efecto de los estudios 

llevados a cabo a partir de los años cincuenta ha consistido en criticar la idea genérica de que
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las nuevas tecnologías exigen gente más preparada y, por tanto, mayores niveles de 

educación.

Dado que los grandes sectores productivos tendían a organizar sus centros de trabajo 

de acuerdo con las concepciones del taylorismo, fayolismo o fordismo la necesidad de contar 

con mano de obra cualificada ha disminuido progresivamente en el período clásico del 

capitalismo industrial. Esto ha sido puesto de manifiesto por estudios diversos a pailir de 

Bright (1958 a y b), que pretendía convencer a los empresarios de que la mecanización de sus 

empresas no Ies gravaría con la necesidad de mano de obra más cara, sino que, por el 

contrario, podrían utilizar otra más descualificada y barata.

Todos estos hechos e investigaciones conforme son conocidos por la comunidad 

académica suscitan el entorno de la discusión de la financiación de los sistemas educativos 

más allá de la misma comunidad académica. La explicación usual de los hechos se hace según 

el esquema de exponer datos concretos y cuantificables, sometidos a auditoría económica, y 

relacionarlos con los demás sectores sociales interesados. Con frecuencia los valores 

privilegiados tras esa trama auditora quedan, sin embargo, ocultos a la crítica.

El punto de vista utilitarista que exponíamos trata temas comunes con los que 

tratarán economistas críticos que resaltan la contradicción cultural entre los valores políticos 

asociados a la educación y los pragmáticos que rigen el mundo económico. Berg(1970) 

critica la tesis de que mayor cualificadón de la mano de obra supone mayor productividad. 

Braverman (1974) estudia la lógica interna de los sistemas de organización ingenieril del
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trabajo industrial mostrando que han llevado a cabo un proceso ininterrumpido de 

descualifícación del trabajo, tanto en los aspectos informativos - no hacen falta muchos 

estudios para trabajar en una cadena de montaje- como en los personales, tampoco el 

trabajador necesita ser una persona especialmente responsable o motivada.

El mismo sistema educativo es estudiado por los economistas críticos 

norteamericanos que le asignan la función de reproducir un sistema social y laboral injusto 

(Doeringer y Eiore, 1971), (Bowles y Gintis, 1976) o (Reich, Gordon y Edwards, 1973) 

Trabajos semejantes aparecen también en el ámbito sociológico europeo (Bourdicu y 

Passeron,1977) y también las corrientes críticas pedagógicas estudian la educación desde esta 

perspectiva. Anaya (1977; 1979,1993), Ardoino( 1980), Fernández Enguita (1990).

Desde este punto de vista más identificado con la izquierda económica el nuevo 

concepto de capital humano no elimina la ineficacia global de la economía neoclásica para 

explicar determinados procesos sociales y, consiguientemente sigue dando una visión 

legitimadora e ideológica de la economía o de la misma escuela. Así para S. Bowles y 

H.Gintis (1983a) no se rompe la concepción básica según la cual el trabajo es una mercancía 

más, sometida por ello también a las leyes del mercado ideal liberal. No se tiene en cuenta que 

la libertad de contratación únicamente rige para el factor capital, pero no para el trabajo. 

Reconocen, en cualquier caso, algunos avances teóricos en la teoría del capital humano como

30 Desarrollaremos la visión sociológicamente orientada en el capitulo siguiente, como contrapunto a este 
que se desarrolla más en los parámetros que construyen la visión económica.
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la idea de que el trabajo es un medio de producción producido a su vez, volviendo a la 

concepción de Marx y Ricardo.

Dicha teoría esquiva, sin embargo, tratar el concepto de ciase al explicar por ejemplo 

algunas diferencias salariales que no dependen de los años de escolarización, sino de la raza, 

el sexo, la edad o otras diferencias individuales muy apreciadas entre los empresarios porque 

les permiten mantener las jerarquías sociales y conseguir un alto grado de acatamiento entre 

sus trabajadores o la opinión pública en generái. (Bowles y Gintis, 1983a)'1

La escuela misma esta entonces trascendida desde este explicación por su condición 

de reproductora de las condiciones socioeconómicas precisas para el mantenimiento de los 

status quo vigentes y es en esta función un instrumento de perpetuación de las diferencias de 

clase.(Bowles y Gintis, 1981,1983b)

Todos estos trabajos son seguidos por un gran esfuerzo investigador desde todos los 

frentes teóricos que utiliza con profusión las fuentes estadísticas de los países industrializados, 

tanto en lo que respecta al mercado de trabajo y sus necesidades, como a los diversos 

acontecimientos que modulan los eventos económicos en general.

La evolución de la economía de estos países desarrollados depende entretanto de 

multitud de variables e integra componentes muy diversos. Así pueden coexistir sectores en 

desarrollo que precisan cualificaciones cada vez mayores de su mano de obra con otros que

31 Desarrollaremos el punto de vista de Bowles y Gimes más pormcnorizadamcnlc en el capítulo 
correspondiente a la visión sociológica.
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sustituyen su mano de obra cualificada por sistemas expertos. A grandes rasgos, sin embargo, 

para los países industrializados la estadística laboral indica que las necesidades de 

cualificación de la mano de obra han permanecido constantes a pesar del avance tecnológico. 

Los procesos de cualificación a descualificación afectan de manera desigual a los diferentes 

sectores de la economía. (Enguita, 1992b: 13-28),(Levin y Rumberger, 1988)

Algunos aspectos de la evolución de la economia mundial, sin embargo, van a truncar 

la forma de organización del trabajo basada en la idea de que el operario es el elemento 

mecánico menos seguro de la máquina. Las grandes cadenas de montaje se muestran poco 

flexibles para adaptarse a las nuevas condiciones de la demanda mundial de bienes y servicios 

o a las nuevas estrategias sindicales o financieras. Aparecen sistemas no centralizados de 

organización de la producción. Las grandes empresas se deshacen de parte de sus procesos 

productivos que, en adelante, van a contratar con empresas más pequeñas eliminando con ello 

rigidez financiera. Alonso (1992)

En suma se producen cambios en el funcionamiento de la economía productiva que 

permiten un relanzamiento de nuevas formas de trabajo más polivalentes, nuevas formas de 

organización que tienen en cuenta capacidades menos mecánicas de la mano de obra. Todo 

ello permite un relanzamiento de la necesidad de cualificación de la mano de obra que 

contrarresta otros aspectos que presionan, por el contrario, esta cualificación a la baja. Pont 

(1988), Cabrera (1988), Rodríguez (1988),Alonso (1992).
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El principal filo de esta argumentación consiste, desde luego en los datos que avalan 

la rentabilidad de estas nuevas formas de organización, entre ellos: el espectacular crecimiento 

dé las economías alemana y japonesa, culturalmente diseñadas de forma mucho menos 

autoritaria y rígida en los planteamientos del trabajo que los sistemas centralizados de 

producción a gran escala; el éxito de sistemas cooperativos de producción o distribución de 

bienes; los beneficios empresariales de la adopción de nuevas formas flexibles de dirección u 

organización de la producción , etc., hechos todos ellos caracterizados por el intento de 

aprovechar otras capacidades del personal cuya suplencia por la dirección centralizada 

funcionó mal. Fernández Enguita (1992b),Levin y Rumbergcr(1988), Alonso(1992).

La crisis ha traído inevitablemente la mirada hacia el hecho de que la educación 

consume recursos, por definición, escasos. (Grao, 1988) Cobra cada vez más fuerza la 

necesidad de estimar el gasto en educación desde su adecuación a la demanda de titulados por 

la economía real, o al menos de moderar el despilfarro ,si lo hubiese, de la ahora llamada 

sobretitulación.

En cualquier caso las políticas educativas puestas en juego en estos años han 

cambiado sustancialmente la realidad a estudiar tanto en la cuantía de los recursos asignados a 

; la educación, como en el incremento de educación bruta de su población o en la relación de 

esta con la economía real en un buen número de países. Mora, Palafox y Pérez(1993)

También en los países no industrializados se han producido en los últimos años 

importantes esfuerzos para desarrollar sus sistemas educativos con vistas a no perder el tren
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del desarrollo económico. La problemática asociada a estos esfuerzos resalta sobre todo la 

poca capacidad financiera de estas regiones para afrontar los costes de la educación y la 

necesidad consiguiente de maximizar los beneficios de estas costosas inversiones. 

Burunduarena( 1988), Psacharopuolos( 1988)

Un problema de fondo que suscita la economía de la educación.con estos axiomas.es 

la efectividad de la asignación de recursos públicos a la cualificación de la población.de forma 

que esta se adecúe a las necesidades del mercado de trabajo sin que se produzcan desajustes o 

inversiones improductivas. (Psacharopoulos, 1988). El mismo planteamiento produce 

tratamientos diferenciados según el nivel de desarrollo económico de los diversos países o 

regiones. Ello incide en la educación que el país puede permitirse y por tanto delimita qué 

puede ser considerado riesgo o despilfarro de distintas formas. En cualquier caso.se pretende 

ajustar las inversiones a las demandas ulteriores de sistemas productivos muy diferentes, 

según sus propias economías. Así mientras los americanos se preguntan sobre si es despilfarro 

el mantener las dos terceras partes de las cohortes jóvenes en la Universidad (Eicher (1988); 

Levin y Rumberger (1988); Mora, Palafox y Pérez(1993)) nosotros nos cuestionamos con un 

nivel de gasto más modesto . (Fernández Enguita( 1992b)).

Tenemos por tanto ya implicados en la discusión económica a los intereses de los 

diversos estados nacionales, los de sus mercados de trabajo, los de sus contribuyentes y los de 

las familias perceptoras de rentas de la educación o inversoras en ella.

53



Aparecen así dos puntos de vista específicos que nos interesa resaltar de cara a  este 

trabajo, entre los muchos que suscita la economía de la educación: el que se centra en la 

demanda de educación por parte de la población, producida por la percepción de los 

beneficios que esta trae consigo a lo largo de la vida iaboral o, simplemente, por el avance en 

los niveles educativos y de renta generales ; y otro, que pone el acento en la adecuación de la 

asignación de recursos públicos a los programas educativos, teniendo en cuenta un horizonte 

de rentabilidad social a medio plazo de estos recursos financieros que, por tanto, deberán ser 

asignados con previsiones realistas de las necesidades futuras de los mercados de trabajo.

Hay entre ellos una mediación política necesaria, ya que difícilmente puede rebajarse 

la oferta de educación cuando la demanda está al alza. En cualquier caso esta presentación 

nos proporciona ya un amplio panorama de la enorme complejidad estructural del tema de la 

educación y de la enorme cantidad de investigación que se ha dedicado en los últimos años a 

ella.
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13.-DEMANDA Y PLANIFICACION. LA INVESTIGACION DEL CASO 

ESPAÑOL.

Las últimas décadas han supuesto para España una expansión del sector educativo sin 

precedentes, expansión que se produce con un cierto retraso respecto de la ocurrida en los 

países de nuestro ámbito cultural occidental.González-Anleo (1985)

Los espectaculares incrementos de la ofeita y la demanda de educación en la España 

de las dos últimas décadas tienen ,a partir del establecimiento de un régimen democrático, un 

contexto político que establece el marco de valores que debe regir las actuaciones públicas. '2

Sobre los valores de equidad que justifican estas definiciones legales existe un amplio 

consenso entre los investigadores sociales que han enfocado este área en los últimos tiempos. 

Las contradicciones surgen en todo caso a la hora de seleccionar los instrumentos concretos: 

F.P.,si o no. Bachiller generalista, si o no. Formación ocupacional, si o no. Universidad, si o 

no. Carabaña(l988), Enguita( 1992b), Pont (1988) o Rodríguez (1988)

32 Este "marco normativo español establece un compromiso de equidad horizontal por parte de los poderes 
públicos al señalar que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a todos los niveles educativos en función 
de sus aptitudes y vocación sin que el ejercicio de este derecho pueda estar sujeto a discriminaciones debidas a 
la capacidad económica, nivel social o lugar de residencia del alumno.
Para hacer efectivo este derecho el sector público lia tenido que comprometerse en un esfuerzo de financiación 
muy importante, dado que en el nivel de partida las condiciones de oferta del servicio eran insuficientes. Sin 
embargo, el ritmo a que ha crecido la demanda de los servicios universitarios - y, en particular, el número de 
alumnos- lia sido tan rápido que el esfuerzo inversor y de contratación del profesorado lia resultado, en buena 
medida, contrapesado, de modo que los indicadores que podríamos llamar de resultados no muestran mejoras 
notables. "(Mora, Palafox y Pérez, 1993:71)
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Todos estos niveles educativos tienen el denominador común de ser previos a la 

entrada en el mercado de trabajo de muchos de sus estudiantes. Cada uno de estos niveles 

selecciona titulados y fracasados escolares y a cada uno de los colectivos^ast conformados les 

corresponden tasas diferenciadas y relativamente constantes de actividad y ocupación o 

desempleo.

En este trabajo nos centramos en la enseñanza universitaria, dentro de la que se 

integran los estudios objeto de esta investigación. En cualquier caso tanto desde el punto de 

vista sociológico como desde el económico o el pedagógico todos los niveles de la enseñanza 

aparecen estrechamente interconectados.

Si bien con un cierto retraso, los índices de escolarización a todos los niveles 

educativos en España han alcanzado en los últimos años un nivel aceptable respecto de la 

comparación internacional con países tradicionalmente más avanzados. '"'

Dicho crecimiento de la demanda y la oferta de educación por lo que respecta a 

formación universitaria fue estudiado en el segundo quinquenio de los 80 (Mora, 1990) con 

vistas a diseñar estrategias expertas y continúa en el punto de mira de la investigación 

(Mora,Palafox y Pérez, 1993).

33Lamo de Espinosa exponía en la segunda mitad de los 80 diversos factores que inciden en el "espectacular 
incremento que está teniendo la demanda de estudios superiores, pues la clave se halla más bien en que al 
tiempo que crecían las cohortes, lo hacían las tasas de cscolarización.Las expectativas de movilidad social y 
educación para lodos que generó el débate de la Ley General de Educación de 1970 reforzadas a lo largo del 
proceso de transición política, impusieron una progresiva democratización en el acceso a la Universidad. ..

Y así el crecimiento de las expectativas y d  crecimiento demográfico inundaron las 
universidades, al tiempo que la crisis económica reducía la creación de empleo..." Lamo (1988:150)
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El trabajo de J. G. Mora en la segunda mitad de los 80 repasaba lo modelos usuales 

utilizados en la investigación de la demanda de educación superior. Los efectivos 

demográficos, el nivel de titulaciones en las cohortes que estudian enseñanza secundaria, las 

tasas locales de paro, los niveles de titulados universitarios en la fuerza de trabajo, la renta 

provincial o la accesibilidad de los centros son parámetros que se cuantifican y relacionan en 

ecuaciones con la demanda real de estudios universitarios registrada o las tasas de 

universitarios respecto del total de la población o cohortes completas de ella. Esto permite 

estimar el grado de influencia de las distintas variables en las situaciones concretas y hacer 

predicciones sobre el comportamiento futuro de la demanda.(Mora, 1989)

Entretanto el esfuerzo en el crecimiento de la financiación de la educación iniciado en 

la España de los setenta ha traído a la universidad a las primeras cohortes que se escolarizan a 

nivel superior en una proporción semejante a la media de los países del entorno. El impacto 

estaba predicho por los estudios de los ochenta que reseñábamos, ahora en cambio es visible 

empíricamente en la estadísticas. Enguita,( 1992b), Mora, Palafox y Pérez, (1993). En 

cualquier caso queda conformada una Universidad diferente de aquella de los ochenta.

La demanda de estudios superiores por parte de las jóvenes cohortes españolas se ha 

equiparado prácticamente con la de los países del entorno, y otro tanto ha ocurrido con la 

oferta, que, como es bien sabido., es casi totalmente pública. El esfuerzo inversor ha sido 

también espectacular lo que no obsta para que nuestra inversión en Universidades siga por 

debajo de las medias de referencia. Es decir, educamos a los mismos alumnos, pero con 

menos dinero. Nuestros rendimientos, la producción real de titulados por número de alumnos
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como medida de productividad universitaria están también por debajo de la media. González- 

Anleo (1985), Mora, Palafox y Pérez,(1993).

Respecto de los recursos financieros la actual situación de crisis permite aventurar 

que no va a haber un nuevo despegue, por tanto la solución que se apunta va en el sentido de 

mejorar la calidad de las enseñanzas utilizando mejor los recursos que se prevé no crecerán 

espectacularmente. Mora, Palafox y Pérez (1993), proponen la utilización de parámetros de 

medida de la efectividad de las instituciones universitarias que influirían -a través de una 

fórmula respetuosa con situaciones muy dispares, como las que conforman la actual 

universidad española, o valenciana,- en los modelos de financiación a utilizar y que se 

proponen por varios años, así puede ser controlada la eficacia de tal financiación. Un extenso 

trabajo sobre modelos de evaluación universitaria ha sido realizado por el mismo Mora 

(1992). La actuación de las instituciones no ha ido a la zaga, en el año 1995 el Consejo de 

Universidades ha emprendido un amplio debate a lo largo de la geografía española sobre 

financiación y evaluación de las universidades o, más significativo por la trascendencia legal, 

se publica en el BOE tras los preceptivos trámites legislativos la " Ley Orgánica 9/95 de 20 de 

Noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes”, que 

instaura en el estado español la evaluación educativa en forma generalizada.

Quedan ,sin embargo, flecos sometidos a discusión sobre un amplio acuerdo en los 

valores y con la vista de todos puesta en los índices de actividad, ocupación y paro de los 

titulados de los distintos niveles del sistema educativo. El control de calidad social que 

suponen los diversos filtros del mercado de trabajo, aprueba ampliamente a la universidad.
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Los universitarios superiores tienen los mayores índices de actividad y los menores de paro de 

todas las categorías profesionales. En segunda posición de los dos conceptos figuran los 

titulados universitarios medios en todas las estimaciones de la población activa de los últimos 

años , con independencia de si se usa metodología INEM, metodología 1NE, o se recurre 

simplemente al censo de la población.

Sin embargo hay dudas sobre el reparto del dinero entre los diferentes niveles y las 

especializaciones alternativas de los que las tienen y se echa en falta una estadística española 

que filtre el mercado de trabajo con mayor precisión. Enguita (1992b)
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1.4.- LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS PARA EL SISTEMA EDUCATIVO. MEDIDA DE LA 

EFECTIVIDAD Y LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS INVERTIDOS.

El panorama educativo hasta ahora descrito es común para los sistemas de 

enseñanza de todos los países occidentales. El caso español presenta peculiaridades que, sin 

embargo , no impiden el considcrararlo como un caso más dentro de una cultura común 

occidental que se ha transmitido con rapidez hasta los últimos rincones del imperio.

José Ginés Mora(1991) describe tres etapas recientes de esta evolución. La primera 

de ellas abarca desde el inicio de las universidades hasta 1960 '4 :a finales de los cincuenta y 

principios de los sesenta la universidad comienza un período de cambios motivado por la 

aceleración del ritmo de la natalidad producido como consecuencia del final de la 2n guerra 

mundial y por el desarrollo económico paralelo que precisa mano de obra más cualificada al 

tiempo que estimula el bienestar general, generando con ello una demanda creciente de 

educación universitaria alentada por la percepción de los beneficios que pueden obtenerse de 

ella en el mercado de trabajo. '5

34 "salvo conladísimas excepciones, la educación superior fue hasta ese momento un privilegio de unos 
pocos: concretamente en España en un año tan cercano como 1962 solo un 4.3% de los jóvenes en el grupo de 
edad correspondiente a la del ingreso en la universidad se matriculaban en los centros universitarios. Como 
consecuencia de su reducido alcance, los costes que esta educación suponía para la sociedad en su conjunto 
eran mínimos" (Mora 1991:11)

3S"En esta situación todas las fuerzas ideológicas, políticas y económicas se pusieron implícitamente de 
acuerdo en promover el desarrollo de la educación superior, aunque por motivaciones no siempre coincidcntcs: 
para unos se trataría básicamente de mejorar el desarrollo de las fuerzas productivas, mientras que otros veían 
la situación propicia para el progreso del nivel cultural de la sociedad, profundizando en la igualdad social y en 
el progreso de la democracia. Como consecuencia del interés creciente de los individuos y de las fuerzas 
sociales en la educación superior, los gobiernos de todos los países se prestaron a satisfacer la fuerte demanda 
social mediante la creación de nuevos centros universitarios, la ampliación de los existentes y la asignación de 
cada vez mayores fondos a la educación superior." (Mora 1991:12)

60



Esta dinámica se quiebra en la segunda mitad de los setenta por el efecto combinado 

de la crisis económica y la nueva mentalidad conservadora surgida de ella que impulsa al 

poder gobiernos conservadores, concretamente en Inglaterra y EE.UU., y potencia a través 

de sus poderosos medios de comunicación una visión que relativiza las ventajas de la 

educación superior y pone el acento en sus costes públicos.36 La descripción economicista o 

politicista de la sociedad fracasa en cualquier caso en todas sus predicciones pues no tiene en 

cuenta que los actores sociales se adaptan a las nuevas circunstancias políticas o económicas 

con estrategias reflexivas.'7 Necesitamos , por tanto , completar los puntos de vista político y 

económico que presiden esta nuestra primera aproximación al problema con la revisión de los 

hechos desde la perspectiva sociológica.

36 "En algunos países como el Reino Unido se producen drásticas reducciones del presupuesto de las 
universidades, mientras que en otros aparece una importante tendencia a estabilizar los presupuestos, 
frenándose el fuerte ritmo de crecimiento que se mantenía en los años anteriores... En este tercer período, las 
universidades se enfrentan a dos situaciones nuevas: por un lado una estabilización del número de alumnos; 
por otro, un estancamiento, cuando no una reducción, de las aportaciones estatales al presupuesto de las 
universidades." Mora( 1991:13)

37 "Al preguntarse por que, si la probabilidad de ocupar un empleo remunerado gracias a la posesión de un 
diploma decrece rápidamente mientras que los gastos públicos por estudiante también tienden a decrecer, la 
demanda de educación superior no disminuye el mismo tiempo que baja el rendimiento social de los estudios y 
aumentan las diflculladcs de ingreso en las universidades, P. Levy Garboua se ha visto conducido a explorar, 
en términos de análisis estratégicos, la doble necesidad que la lógica inflacionista inscribe en el 
comportamiento de un estudiante que querríamos que fuese "racional". Se pone por otra parte en claro en el 
discurso de los agenlcs:con el diploma no se tiene casi nada, pero sin el diploma nada en absoluto" Passcron 
1983,12.
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La discusión usual de estos temas continúa sin embargo centrada en el discurso 

económico y trae a primer plano lo que podemos denominar con Juan Rojo el "debate de la 

productividad".38

Aparece ahora una singladura social en la que todas las íuerzas intervinientes parecen 

estar altamente interesadas en controlar los fondos que se destinan a la enseñanza 

universitaria.

Las peculiaridades de la enseñanza superior en España no impiden que el debate se 

inicie entre nosotros con muy pocos años de retraso respecto de los paises de nuestro entorno 

geográfico.

La Universidad española ha experimentado un rapidísimo proceso de expansión que 

ha supuesto la multiplicación de sus presupuestos y que incluye la creación ex novo de una 

gran cantidad de centros en zonas urbanas hasta la fecha carentes de ellos, ello propicia una 

aceleración del crecimiento de su alumnado que ha igualado a finales de la época de los 

ochenta las tasas de cobertura universitaria de la población correspondiente que se habían 

alcanzado en los países del entorno de la OCDE en el proceso descrito anteriormente muy 

pocos años antes y, por último, igualmente afectada la economía española por la crisis,

38 *cn los últimos diez años el debate sobre la productividad de las instituciones de enseñanza superior lia 
sido ocasionado por la crisis financiera de estos organismos debido, tanto a la situación económica general. 
como a la explosión de los presupuestos universitarios en la mayor parte de los países de la OCDE en la 
década de los setenta" Rojo (1989:11)
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resulta natural que también se haya introducido en nuestro entorno la nueva cultura de 

revisión de los fondos asignados al sistema universitario.

En el panorama de la literatura española sobre el tema, una descripción 

pormenorizada del proceso expansivo aludido del sistema universitario español, así como de 

las peculiaridades de la universidad resultante la encontramos en las investigaciones de 

González-Anleo (1985) y Mora, Palafox y Pérez (1993)

Analizan comparativamente estos autores algunos indicadores internacionales. Por lo 

que respecta a la participación de titulados universitarios en la población activa, España ha 

sufrido un importante proceso de aceleración merced a la expansión universitaria de las 

últimas décadas'9. Sin embargo los resultados del sistema universitario español son más 

mediocres que los de otros al caracterizarse por un alto fracaso escolar, de forma que la 

adecuada proporción de estudiantes no garantiza por sí misma una equivalente producción de 

titulados.

El segundo indicador en la investigación arriba mencionada es el de la demanda de 

educación superior. La comparación internacional permite pensar en la normalización de este 

indicador de las tasas españolas de demanda respecto del resto de los países de nuestro

39"En estos momentos se lia alcanzado una tasa de universitarios en la fuerza laboral que se corresponde 
grosso modo con los niveles que eran normales en los países desarrollados europeos liacc una década. Si se 
supone que el resto de los países ha alcanzado también incrementos en esta tasa, el número de universitarios 
españoles en la población activa seguiría estando por debajo de la media de países del área. ...En otras palabras, 
el sistema universitario español debe seguir creciendo en resultados para poder alcanzar las tasas medias de 
otros países desarrollados." Mora, Palafox y Pérez (1993:36-7)
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entorno, sin embargo el análisis detallado de las cifras vuelve a indicar un excesivo 

estancamiento de los estudiantes en sus centros y, consecuentemente, unas cifras de 

producción de titulados más bajas de lo que cabría esperar. 40

Como, por otra parte, los aumentos de la renta española, la situación demográfica y el 

atractivo de los estudios universitarios por su mejor inserción en el mercado de trabajo 

continúan constantes, no es de esperar una baja en la demanda española de estos estudios, por 

ello nuestros autores recomiendan fijar la atención en la eficiencia del sistema.

El tercero de los indicadores estudiado es el gasto público en educación superior de 

acuerdo con los datos que proporcionan las estadísticas internacionales accesibles. En este 

capítulo concreto, y sin desmerecer del esfuerzo presupuestario realizado por los poderes 

públicos a lo largo de la década de los ochenta, las cifras de porcentaje del PIB español 

dedicado a educación universitaria o la del gasto comparado por alumno quedan claramente 

por debajo de la media de los países de la OCDE o la CEE, superando en este concepto 

únicamente España a Turquía e Irlanda en datos de 1991. OCDE (1993). Es la misma 

situación descrita por nuestros autores hasta el 1987, que también detectan en el período 

1987-1991 un notable esfuerzo en los incrementos porcentuales de estas partidas, que, 

aunque lejos aún de los gastos medios de los países industrializados, permiten mejoras de 

equipos, actualizaciones de las bibliotecas, reducciones del número de alumnos por grupo, 

ayudas más generosas a la investigación, condiciones adecuadas para la formación del

40 "Resulta evidente, sea cual sea el indicador que se considere, que, a pesar d d  gran número de alumnos de 
las universidades españolas, la proporción de jóvenes que acaban alcanzando un título universitario es inferior 
a la de otros países." Mora, Palafox y Pcrcz (1993:44)
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personal docente que se incorpora en los departamentos, en suma, mejoran relativamente la 

universidad española.

La cultura de la productividad, por tanto , al entrar en nuestra universidad encuentra 

una situación concreta que la diferencia de otros sistemas universitarios mejor dotados, no 

sólo por utilizar una porción más alta del PIB, sino también por corresponder los porcentajes 

a niveles generales de renta también más altos y en países cuya curva de expansión 

demográfica ha pasado entretanto a un periodo de estabilización del tamaño de las cohortes 

en edad universitaria. Esta doble circunstancia ha permitido disminuir los presupuestos 

dedicados al sistema universitario en el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda o 

Dinamarca.(Mora el al. 1993:47)

La situación española se encuadraría más bien con los países de menor renta, con 

Portugal, Italia y Grecia, en los que este indicador sigue al alza, y además , dado que en este 

momento se incorporan a la universidad las cohortes demográficas del llamado babv-boom 

español , difícilmente se puede pensar en atender la aún creciente demanda disminuyendo 

unos fondos que todavía se antojan escasos en la comparación internacional.

Otro tema es , sin embargo, dado que en la actual situación de déficit público 

difícilmente podemos esperar grandes incrementos presupuestarios, el intentar administrar 

estos fondos con la mayor racionalidad posible. La coincidencia de todos los sectores sociales 

implicados en la enseñanza universitaria en este supuesto permiten que también en el sistema 

español arraigue a lo largo de los ochenta lo que podemos llamar la cultura de la evaluación.
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Tanto más cuando dicha cultura va imponiéndose en los sistemas universitarios de los países 

de nuestro entorno.
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1.5.- LA CULTURA DE LA EVALUACION EN ESPAÑA

El primer informe completo sobre la nueva situación de la educación española está en 

el libro de J. González-Anleo (1985), "El sistema educativo español". Realiza el autor un 

análisis del crecimiento de dicho sistema educativo y de su financiación. Aparece también un 

capitulo que es la primera evaluación española de la calidad de la enseñanza.(Op.cit: 139 ss.)

Un hito significativo dentro de este proceso de introducción del concepto de la 

calidad de la educación lo constituye el XV Seminario organizado por la Fundación 

Universidad-Empresa y el Ministerio de Educación a finales del 1989. Allí se reúnen las 

diferentes fuerzas sociales interesadas en nuestro sistema universitario para debatir y 

promover el tema de la calidad de la universidad española. En el año 95 el último de los hitos 

organizativos es una reunión de los rectores de las universidades españolas en La Laguna con 

el ánimo de armonizar criterios e ideas sobre la evaluación de los estudios universitarios, ya 

hoy prescrita por imperativo legal, a falta sin embargo de articular los procedimientos 

concretos que la ley prevé.

Existe en este debate entre los participantes una clara coincidencia sobre la necesidad 

y oportunidad de arbitrar medidas que permitan mejorar la calidad y la eficiencia de nuestras 

universidades. Los empresarios resaltan la importancia de la Universidad para el sistema 

productivo español41

41 "Una parte considerable y creciente de los puestos directivos de nuestras empresas está ocupado por 
universitarios, que constituyen el núcleo dinamizador de la empresa, que es, a su vez, el núcleo dinamizador de 
nuestra economía....Pero el problema empieza con el desconocimiento concreto de cada Universidad y de cada 
centro y las perniciosas consecuencias son la (alta de estimulo para la transformación Irada una mayor calidad
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Las razones de los empresarios para creer en la necesidad de mejorar nuestra 

universidad se han agudizado con la apertura de la economía española a los mercados 

internacionales y con la ampliación paulatina de este mercado global que exige competitividad 

y calidad a todos los niveles productivos, y por tanto también a nivel de los recursos 

humanos 42

Los responsables políticos de la administración del sistema universitario español se 

muestran también convencidos de la necesidad de implantar medidas evaluadoras a este.4'

La sensibilidad política hacia las demandas y necesidades de la sociedad influye 

también en la actual formulación de esta cultura de la productividad universitaria.44

de la enseñanza, las dificultades para establecer los criterios de eficacia a la hora de distribuir los recursos 
públicos y las distorsiones en la apreciación objetiva de los títulos universitarios." Adrián Picra( 1989:17-18)

42 "De lo que sí puedo hablar es de que el empresario español al fin -nunca es tarde si la diclia es buena-, 
considera la educación como una inversión a medio y largo plazo. Claro está que como buen empresario, y esto 
me parece un objetivo legítimo, quiere que la inversión licclia tenga rentabilidad." Luis Marañón (1989:141)

43 "Respecto de la primera pregunta, si necesitamos realmente medidas de productividad de las instituciones 
de enseñanza superior, hay consenso en que la contestación debe ser afirmativa. A nivel mundial lia Iiabido 
dificultades económicas en los últimos años y la situación no creo que cambie drásticamente en un futuro 
inmediato. Un creciente número de Gobiernos se tendrán que plantear preguntas delicadas sobre la distribución 
de sus recursos y evidentemente las instituciones académicas deben ser analizadas... Independientemente de la 
situación económica, siempre será interesante ver cómo puoden producirse mejores licenciados y mejores 
doctores, que sirvan más eficazmente a las necesidades de la sociedad." Rojo ( 1989:12)

44 "Los gobiernos y los parlamentos las redaman (medidas de control la calidad de las universidades) para 
una mejor distribudón de los recursos entre las inslitudones de enseñanza superior, los padres las reclaman 
para saber donde deben estudiar sus hijos, los estudiantes deben poseer esta infonnadón para poder elegir y. 
finalmente, las empresas y la adminisüadón las necesitan para minimizar los riesgos de equivocarse al degir a 
sus empleados." Crcspo( 1989:127)
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Por último los docentes universitarios reclaman también medidas de evaluación 

coincidiendo en parte con los análisis de la situación económica y política utilizados por 

administración y empresarios y añadiendo por su cuenta razones propias.45

Todos estos factores facilitan el que en los últimos años se realicen en el ámbito de las 

universidades españolas actuaciones concretas autoevaluadoras, si bien en forma puntual. Se 

elabora un ranking de Facultades según los éxitos que obtienen los respectivos titulados en las 

pruebas MIR, FIR o BIR. Algunas universidades implantan procedimientos de evaluación de 

la actividad docente de sus profesores, de cuya obtención dependen determinados ingresos 

complementarios. En forma generalizada se establece un agencia que evalúa a nivel nacional 

la actividad investigadora de los profesores de universidad de forma que los tramos de 

investigación aprobados por esta agencia permiten a los profesores obtener mejores ingresos 

y más posibilidad de promocionarse en las oposiciones universitarias a los cueqpos más 

prestigiosos y mejor pagados. Por último cabría citar d  plan de financiación plurianual de la 

universidades de la Comunidad Valenciana, pactado por la Generalitat y las mismas 

universidades, en que se pretende estimular la productividad de estas a través de la 

introducción de una evaluación institucional de sus rendimientos, conectada en forma muy 

respetuosa con las especializaciones y caracteres propios de cada institución, pero de la que 

dependerán los aportes de dinero público a unas u otras.

45 "La ordenación y la evaluación de nuestras universidades es además necesaria a fin de convencer a 
nuestra "sociedad y a nuestra administración de que nuestro sistema universitario es bastante conecto en 
relación a sus medios, necesita mayor atención y reconocimiento social y necesita incrementar sus 
presupuestos." Pascual (1989:135)
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Estas preocupaciones son, por otra parte, compartidas también por los sistemas 

universitarios de nuestro entorno internacional y algunos de ellos han implantado ya sistemas 

de evaluación, de forma que los estudios sobre un sistema evaluador en España se inician con 

una revisión de experiencias ya en marcha.

Entre estas la más antigua y arraigada de las culturas evaluadoras es la de los 

EE.UU.. El sistema universitario norteamericano, es, sin embargo muy diferente al español. 

En EE.UU. universidades privadas y públicas compiten en un mercado libre por los 

estudiantes que demandan enseñanza universitaria. Así han desarrollado un doble sistema, por 

un lado hay un sistema de acreditación por otro es frecuente la realización de estudios 

comparativos entre centros. El sistema de acreditación funciona de forma que organismos ad 

hoc examinan distintos centros universitarios que lo solicitan y como resultado de dicho 

examen conceden la acreditación en forma provisional o definitiva, o no la conceden, a los 

centros examinados. La obtención de la acreditación por estos es una garantía de que 

cumplen con proficiencia determinados niveles esperados de calidad en medios, selección de 

sus propios estudiantes y resultados docentes e investigadores y representa para ellos 

prestigio social y científico. Fraenkel(1989)

Hay cuatro grandes agencias de evaluación, que son independientes de la 

Administración norteamericana de cualquier nivel, si bien esta está también representada en 

ellas. Estas agencias funcionan territorialmente, y están constituidas por personal de las 

propias universidades, expertos extemos y los ya mencionados representantes de las 

autoridades educativas.
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La evaluación se realiza sobre anco grandes apartados. La inspección in situ de los 

equipos, aulas, bibliotecas o laboratorios y la valoración de los medios financieros que 

sustentan la actividad del centro; estudio de los mecanismos de selectividad por medio de los 

cuales el centro selecciona a sus alumnos; análisis de los planes de estudio, estilos docentes o 

curricula de los alumnos ; valoración de la actividad investigadora de los profesores y los 

distintos centros y , por último, un seguimiento de la acogida de los egresados por el mercado 

de trabajo. La acreditación significa por tanto que el centro es proficiente en estos aspectos 

Fraenkel(1989).

Además, dada la afición norteamericana a confeccionar rankings y el indudable 

impacto de estos entre los públicos diversos de un sistema de mercado , existen también en 

los EE.UU. todo tipo de estudios que buscan ordenar jerárquicamente las distintas 

universidades y a los distintos centros de estas, según un criterio de calidad diferencial. En 

general estos estudios comparan datos semejantes a los enumerados en el párrafo en que 

hablábamos de las agencias de acreditación, pero se limitan siempre a una pequeña porción de 

las más de dos mil universidades norteamericanas. Fraenkel (1989) Mora( 1991)

Un completo repaso académico de la teoría y la experiencia internacional en materia 

de evaluación de la calidad de las universidades constituye el contenido del libro de J.G. Mora 

(1991) "Calidad y rendimiento de las instituciones universitarias".

Desde el punto de vista teórico el primer problema que se plantea es la misma 

definición del termino "calidad", que es en principio un término valorativo y precisa por tanto
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ser discutido y matizado antes de poder aplicado. La aplicación del criterio subjetivo de 

calidad tiene sin embargo importancia desde el punto de vista del prestigio de las diversas 

universidades y es la base de opiniones y actitudes de profesores, directores de 

departamentos, empresarios, autoridades o el público en general, con indudable repercusión 

en el trabajo y la influencia de los centros.

Métodos basados en la medición de estas apreciaciones subjetivas son especialmente 

utilizados en el mercado USA de universidades y, sin duda, dada la alta competitividad de 

aquel resulta irrenunciable el prestarles atención ya que constituyen la base de las 

publicaciones periodísticas de diversos rankings muy influyentes en aquella sociedad y con 

capacidad de exportación hacia los mismos planteamientos europeos, dada la influencia 

cultural norteamericana.
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1.6.-ALGUNAS PRECESIONES EPISTEMOLOGICAS.

En realidad lo que se plantea con la discusión de la calidad es un problema de 

epistemología ampliamente estudiado en el S.XX que entra en el contenido de las 

proposiciones éticas, en las definiciones últimas de lo bueno y lo malo. Los especialistas más 

estrictos distinguen dos tipos de proposiciones.46, las "científicas ordinarias" cstarian 

caracterizadas por la relativización de los conceptos valorativos en el sentido weberiano de la 

racionalidad respecto a fines o la racionalidad respecto a valores ; el resto no serian auténticas 

proposiciones al resultar imposible su verificación. Se recurre en este trabajo a Ayer por su 

posición de autor paradigmático en la discusión filosófica del sentido de las proposiciones 

metafísicas y éticas, de acuerdo con su posición carecería en absoluto de sentido discutir la 

"calidad", excepto para la pura expresión de nuestros sentimientos subjetivos. 

Indudablemente la posterior discusión académica de la calidad de las universidades tiene en 

cuenta este escollo teórico.

Se renuncia por tanto a la definición exacta del contenido de los juicios de valor para 

sustituirlos por su valor instrumental, bueno o malo de acuerdo con su adecuación a la 

obtención de determinadas metas u objetivos o al cumplimiento de determinados criterios 

prefijados, que, entonces si pueden ser objeto de discusión científica. Ayer( 1971)

46 "Nos propondremos demostrar que en la medida en que las declaraciones de valor son significantes, son 
declaraciones "científicas" ordinarias; y que, en la medida en que no son científicas, no son en el sentido literal 
significantes, sino que son, sencillamente expresiones del sentimiento, que no pueden ser ni verdaderas ni 
falsas." Aycr( 1971:119)
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En sociología, en cualquier caso el problema estaba ya definido por Max Weber, que 

dedicó buena parte de su trabajo en el "Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" a la 

clarificación de la discusión racional medios-fines, su mayor o menor afinidad con los criterios 

científicos y a la exposición de la conveniencia de la discusión racional sobre los fines como 

base de la confrontación ética y política de la que dependen nuestras decisiones vitales. La 

epistemología weberiana parte de supuestos muy semejantes a estos.47

Weber nos sitúa aquí en una tesitura teórica respetuosa con la ineludible necesidad 

humana de tomar decisiones y por la potencialidad de los valores de actuar en dichas tomas 

de posición. Describe también cómo podemos ayudamos de la razón y por la aceptación de la 

falibilidad de la misma acción humana, reflexionando sobre la consistencia de los mismos 

valores y previendo las consecuencias de su aplicación.

Para ello propugna una "ética de las consecuencias" en vez de cualquier ética de los 

principios48, ciega a los resultados históricos de su aplicación. Cabe una medición de estas 

consecuencias mediante el seguimiento de indicadores de los resultados una vez que están

47 "Ahora bien, el llevar tales confrontaciones liasta una decisión, ya no es realmente una tarca posible de la 
ciencia, sino de la persona voluntariosa. Esta sopesa y elige entre los valores en litigio según su propia 
conciencia y su propio concepto del mundo. La ciencia, ciertamente, puede conferir a esta persona el 
conocimiento de que todo acto y también, según las circunstancias, la ausencia de un acto, significa por sus 
consecuencias el lomar partido por determinados valores. Y simultáneamente significa, cosa expresamente y 
tan a menudo ignorada en la . actualidad, tomar partido contra otros valores. Ahora bien, la elección solo 
concierne a la persona." Max Wcbcr{ 1971:10)

48 " Entre ellos se halla la cuestión fundamental de si el valor intrínseco de una proposición etica -conocida 
comúnmente como "voluntad pura" o "convicción"-basta por sí solo para su justificación según la máxima 
formulada por los moralistas cristianos: "El cristiano actúa con rectitud y deja que Dios decida el éxito.". O 
bien de si debe tomarse también en consideración la responsabilidad sobie las consecuencias previsibles - 
posibles o probables- de la actividad tal como lo condiciona su inserción en el mundo éticamente irracional." 
Wcbcr(197l: 114-5)
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definidos los fines o metas. Esta íundamentación teórica describe, por otra parte, 

perfectamente la esencia de los procedimientos de evaluación que se pretende aplicar en este 

trabajo.

En la literatura sobre evaluación también puede detectarse una discusión racional de 

estilo weberiano sobre los propios fines de la enseñanza universitaria de cuya inspiración este 

trabajo intentará también dejar constancia.

Es, por tanto, coherente la utilización de indicadores objetivos de la calidad pero 

también hay necesidad de completarlos con una discusión racional de tipo ético y político49. 

La calidad se mide entonces de acuerdo con la mayor o menor adecuación de las actuaciones 

universitarias para el cumplimiento de estas metas, que acaban consensuadas en los 

parlamentos legislativos tras la previa confrontación democrática a través de la actividad 

política normal de los ciudadanos en sus distintos grados de participación.

Weber pretende introducir el punto de vista que mantendrá el "Archiv íur 

Sozialwissenschaft und Sozialpolitiks" en los temas de economía política que pretende 

estudiar.50

49 "La particularidad del carácter político-social de un problema estriba precisamente en que este no puede 
ser resuello a partir de unas consideraciones meramente técnicas basadas en unos fines establecidos, sino que 
puede y debe lucharse por las propias escalas de valor reguladoras, puesto que d  problema afecta ya al ámbito 
de la civilización en general. Y no solo se lucirá entre "intereses de clasc"como tanto nos gusta pensar lroy en 
día, sino también entre "ideologías". Como es natural, d io  no resta verdad al hedió de que la ideología por la 
que uno toma partido queda determinada en gran medida por el grado de afinidad electiva que la une con el 
"interés de clase" del individuo- para utilizar aquí este término, unívoco solo aparentemente." Weber (1971:14)

50 En este contexto declara: "Creemos, efectivamente, que una ciencia experimental nunca podrá tener por 
larca d  establecimiento de normas e ideales, con d  fin de derivar de ellos unas recelas para la praxis.
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La discusión científica sobre los principios éticos consistirá entonces : en primer lugar 

en un "'pregunta sobre la idoneidad de los medios ante unos fines dados" (W eber, 1971:9). 

En segundo lugar pueden discutirse las consecuencias deseadas y no deseadas de la 

aplicación de tales medios." ¿Qué cuesta la consecución del fin propuesto en forma del 

previsible sacrificio de otros valores? Puesto que en la inmensa mayoría de los casos todo fin 

propuesto cuesta algo, o por lo menos puede costar algo, ninguna persona de conciencia 

responsable es capaz de dejar de sopesar el fin y las consecuencias de su actuación. Posibilitar 

esto es una de las íiinciones de la crítica técnica que hemos sopesado hasta el momento." 

(ibid: 10)

También puede esta "crítica técnica" dilucidar las ideas implicadas en los fines 

elegidos y enseñar a enjuiciar unas y otros en forma "crítica", es decir "dialéctica", de forma 

que se llegue a determinar hasta que punto una postura ética es coherente consigo misma y 

carece, por tanto, de contradicción interna. "Ahora bien, el llevar a la conciencia tales escalas 

últimas, que se manifiestan en el juicio de valor concreto, es lo último que la crítica puede 

realizar sin adentrarse en el campo de la especulación.. . La ciencia empírica no es capaz de 

enseñar a nadie lo que "debe", sino solo lo que "puede" y -en ciertas circunstancias- lo que 

"quiere"." (Ibid: 12)

¿Qué se deduce de esta afinnación? En modo alguno que los juicios de valor se sustraen a toda discusión 
científica por el solo hecho de que, en última instancia están basados en determinados ideales, por lo que son 
de origen "subjetivo"....la pregunta debe fonnularsc más bien de la forma siguiente: ¿Que significa y que se 
propone la crítica científica de juicios de valor? Esto ya exige unas reflexiones más profundas." Wcbcr( 1971:9)
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Esta delimitación metodológica weberiana es coherente con el estilo de la revisión de 

las evaluaciones efectuada por JL G. Mora a la que aludíamos anteriormente. En el siguiente 

punto seguiremos el esquema del discurso de este como introducción al esquema 

económicamente orientado finalmente elegido para la evaluación que esta tesis se propone.
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L7.- HACIA UNA DEFINICION CRITICA DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES: 

EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD.

Mora distingue cinco grandes tipos de concepciones de la calidad aplicables a los 

estudios universitarios en su casi exhaustiva revisión de la literatura disponible. La calidad de 

una universidad o un centro concreto puede identificarse en una primera aproximación con su 

reputación.51

Este supuesto puede ser ampliado al estudio de las instituciones por su prestigio ante 

todo tipo de personas pertenecientes a instancias implicadas no solo en la educación sino 

también en otros campos profesionales. Es evidente que tales criterios funcionan y que 

determinadas instituciones universitarias han gozado largamente de él con implicaciones 

directas sobre la facilidad de sus titulados para obtener determinadas ventajas. Por ejemplo se 

supone aquí, en España, que las personas que terminan su carrera en las Escuelas de 

Arquitectura, Telecomunicaciones o Caminos están ya "colocadas”. Los datos del mercado 

de trabajo confirman por otra parte este supuesto, son profesiones con índices de paro 

prácticamente nulos. Estos hechos, sin embargo, no aclaran las diferencias de calidad 

específicas entre los distintos centros que otorgan dichos títulos, lo que hace pensar que, o 

bien son todos ellos equivalentes, lo que resulta poco creíble, o bien que habría que incluir 

otras variables explicativas.

M "La idea básica de este enfoque es la de que la calidad de una institución superior puede ser evaluada 
mediante encuestas realizadas a un buen número de profesores de otras instituciones, a los que se les supone la 
capacidad de juzgar sobre la calidad de cada institución desde su punto de vista subjetivo." Mora (1991:33)
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Un segundo criterio de calidad hace coincidir esta con la disponibilidad de recursos 

por parte del centro o institución implicado. Tiene la ventaja sobre el primero de recurrir a 

medidas objetivas.52

En general se estima que la carencia de medios puede generar deficiencias educativas, 

si bien también es cierto que una pura medida de los recursos no resuelve la duda por la 

eficiencia del sistema en la utilización de dichos recursos. Una institución menos dotada pero 

más eficiente podría proporcionar una educación de mayor calidad que otras con mayores 

medios financieros.

En ocasiones se considera también a la misma productividad del sistema universitarío 

como sinónimo de su calidad. Qué proporción dentro de los estudiantes que acceden a él 

obtienen la titulación, y cuál es la trayectoria posterior de estos titulados en el mercado de 

trabajo o la vida social en general serían los parámetros más adecuados para evaluar la calidad 

de la educación que en él se imparte.5'

52 "Cuatro tipos básicos de recursos son habilualnicntc considerados: personal, medios fisicos. recursos 
financieros y estudiantes. El profesorado, la parle más importante del personal, suele ser evaluado mediante 
magnitudes como la tasa de publicación científica, la proporción de doctores, u otras medidas como premios o 
distinciones académicas conseguidas. Los estudiantes suelen ser evaluados a través de las notas medias de 
acceso a la institución. Los medios fisicos se evalúan típicamente en términos de número de aulas, su calidad y 
tamaño, disponibilidad y tamaño de las bibliotecas, laboratorios, residencias, etc. Otras medidas de carácter 
mixto son el número medio de alumnos por dase, el coeficiente profesor alumno, el gasto por alumno y los 
salarios de los profesores." Mora (1991:34)

53 "Sin embargo aviste un problema: los resultados dd sistema no son independientes de la calidad y 
formación de los individuos que ingresan. La realidad es que las instituciones con mayor icputadón atraen los 
mejores y, en consecuencia; producen los graduados con mejores posibilidades de empleo y de conseguir los 
mejores salarios." Mora (1991:35)
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Cabe incluso criticar estos mismos resultados desde el punto de vista de la 

reproducción de estructuras sociales anteriores. Es bastante conocida la gran productividad 

de ministros para el gobierno español así como de todo tipo de jerarcas para las instituciones 

nacionales del Colegio del Pilar de Madrid. La alta burguesía madrileña, sin embargo, procura 

hacer ingresar a sus hijos en dicho Colegio, de forma que , aunque probablemente, la 

enseñanza en dicho Colegio es excelente, sin embargo tal vez sus resultados no son debidos 

únicamente a esta enseñanza. Este punto de vista crítico puede aplicarse ahora tal vez con 

mayor acierto a los mismos centros universitarios, una vez que resultan mucho más 

determinantes para el futuro profesional y social de los jóvenes actuales. Bowles y Gintis 

(1975; 1983 a y b ) , Bourdieu y Passeron (1970), Passeron (1983)

La calidad de la enseñanza puede ser también identificada con la excelencia de la 

docencia impartida.54 En contra cabe decir que el prestigio de unas enseñanzas concretas no 

coincide siempre con el criterio de su adecuación para enfrentarse al mercado de trabajo. Este 

único criterio llevado al limite podría obtener resultados desviados de las necesidades sociales 

de titulados si los estudiantes eligieran masivamente cumculos de gran prestigio formativo o 

docente pero no coincidentes con las ofertas y necesidades concretas del mercado de trabajo 

o la sociedad en general.

SA "cuál es su nivel docente, cuál es su curriculum, cuál es su sistema pedagógico o cuál es el clima que se 
respira en d  campus." Mora (1991:35-6)
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Por último el profesor Mora reseña otros estudios que definen la calidad por el "valor 

añadido" a los estudiantes en sus años universitarios.55

Teóricamente este último parece el punto de vista más justo. La dificultad ahora 

consiste en la misma medición de este parámetro y en la determinación de hasta que punto se 

debe este progreso a la enseñanza universitaria o , simplemente, al proceso de maduración 

personal de los mismos estudiantes.

Por otra parte todas estas definiciones de la calidad son compatibles entre sí ya que 

definen aspectos diferentes y complementarios del sistema de la educación universitaria. 

Surge asi de la revisión que hace el profesor Mora de la literatura sobre la calidad y la 

evaluación de esta en un sistema universitario una imagen compleja y multifacética de los 

distintos factores que integran a una y deben ser considerados por las otras que responde 

básicamente a la discusión racional que planteábamos en términos weberianos sobre los 

criterios éticos implicados y que goza de un amplio consenso entre los investigadores.

Genéricamente este criterio multifacétíco de la calidad implica ya unos valores 

concretos de reputación, suficiencia de medios, obtención de resultados, adecuación de 

contenidos y , mediante todo ello, producción de plusvalías educativas concretas, 

suficientemente crítico y adecuadamente debatido para fundamentar nuestro trabajo 

sociológico.

ss "Bajo esta perspectiva, la calidad de una institución deberá ser evaluada por la diferencia entre el nivel de 
formación de los estudiantes al ingreso y a la salida de las instituciones universitarias." Mora (1991:36)
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A lo largo de exposición precedente aparecen también tres conceptos referidos a la 

mediación de tales fines en sus realizaciones concretas: eficiencia, efectividad y rendimiento.56

La definición básica de calidad de las instituciones universitarias a que nos lleva la 

revisión del trabajo del profesor Mora significa por tanto también que las metas prefijadas 

deben obtenerse en forma productiva, es decir, con un manejo eficiente de los recursos y con 

efectividad respecto de la propia selección de fines correctos para las instituciones en relación 

a las metas propuestas a la universidad por su propio entorno social que las dota de recursos 

y estudiantes.

El enfoque teórico sobre la calidad y la evaluación de esta asi diseñado nos servirá de 

ahora en adelante para estudiar los propias metas de la universidad española, dentro de la cual 

se engloban los estudios de Graduado Social, o en su actual denominación de Relaciones 

Laborales, objeto material y formal de esta investigación.

56 "Eficiencia y efectividad son conceptos cuyas diferencias conviene remarcar, ya que suele darse una cierta 
i confusión en su uso. En términos sencillos la eficiencia es la relación entre las salidas y las entradas de un 

sistema, mientras que la efectividad es la razón entre los resultados reales obtenidos por el sistema y los que 
son posibles o ideales, es decir, la razón entre resultados y metas. (Có\van,1985) Utilizando otras palabras: 
'Eficiencia es hacer las cosas correctamente y efectividad es liaccr las cosas correctas' (Millcr, 1980:409). 
Normalmente el concepto de eficiencia se valora en términos monetarios (eficiencia en precios), aunque es 
posible utilizar otras valoraciones alternativas como puede ser la utilización de recursos (eficiencia en uso de 
recursos) (Lindsay, 1981).

"Algunos autores utilizan también el conocpto de productividad, que se podría definir como la razón 
entre el valor producido y el valor de los recursos consumidos (Romney,I978) v que envuelve los conceptos de 
eficiencia y efectividad, ja  que la valoración de recursos producidos lia de liaccrsc manteniendo unos ciertos 
criterios de calidad de acuerdo con las metas que se propone la institución." Mora (1991:67-8)
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Antes queda todavía la especificación concreta de los fines y el enfoque de nuestra 

evaluación sociológica, que por su naturaleza y alcance, tampoco podemos identificar sin más 

con el conjunto de las evaluaciones institucionales que revisa el profesor Mora.

Las evaluaciones estudiadas por este tienen como fin mejorar la calidad de la 

universidad o los centros evaluados, su eficiencia, su efectividad o su productividad, adecuar 

a estos propósitos su financiación, o simplemente proporcionar consejos a las instituciones 

sobre la forma correcta de mejorar su prestigio o sus resultados. Atribuir cualquiera de estos 

propósitos a esta tesis excedería con mucho su auténtica naturaleza Debo por tanto situarla 

en sus dimensiones correctas y definir el método sociológico seleccionado para su realización. 

Previamente, sin embargo, dejaremos el punto de vista económico que ha presidido esta 

primera aproximación a nuestro problema para resolver determinadas cuestiones que han 

quedado pendientes. Suponemos que la demanda de estudios universitarios de la población se 

va a mantener constante pero no podemos explicar esta proposición. Por otra parte, la crítica 

a nuestros actuales sistemas educativos por parte de la izquierda pedagógica incide en el tema 

de la reproducción de una sociedad injusta lo que parece indicar que otros valores aparte de 

los puros económicos deberían también ser considerados. En otras palabras, ¿ de verdad la 

evolución del sistema educativo del último siglo ha reproducido sin más la sociedad del XIX ? 

Por otra parte ¿ deben ser tomadas las decisiones políticas únicamente en términos de 

eficiencia, productividad o eficacia económicas sin entrar en una discusión social sobre los 

fines y metas de los actores sociales?
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Para centrar estas cuestiones dedicaré unas páginas a la actual visión sociológica del 

sistema educativo y de su incidencia en la reproducción de la sociedad moderna que 

actualmente vivimos completando los puntos de vista económicos hasta ahora 

predominantemente descritos.
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2.- LA ACTUAL VISION SOCIOLOGICA EDUCACION Y ESTRATIFICACION 

SOCIAL.

La sociología está también implicada de varias formas en la expansión educativa que 

caracteriza nuestra época: la ha seguido como objeto de su estudio de la sociedad; se lia visto 

inmersa en el propio desarrollo de la educación y la ciencia de los últimos años; como 

heredera de la ilustración ha participado, en forma más o menos observante, de la fe en la 

ciencia en diversas maneras; su propio desarrollo interno, el de sus jerarquías académicas y 

sus burocracias o el de los recursos que le han sido asignados para la investigación, se 

convierten en objeto de autorreílexión para los sociólogos y, todo ello conjuntamente, 

conforma un panorama sociológico que abarca un amplio abanico de profundidades en la 

exploración del campo y en los diferentes análisis teóricos. Ball (1987), Burgess (1986), 

Karabel y Hasley (1977a), Young (1971a)

La sociología de la educación nació como disciplina científica tras la segunda guerra 

mundial y en forma pionera en el ámbito anglosajón a uno y otro lado del Atlántico57. 

Algunos estudios iniciales de esta época en los EE.UU. y Europa enfocan la relación entre 

educación y movilidad social desde una perspectiva empírica y con un punto de vista que 

atribuye a la igualdad de las oportunidades de educación de los ciudadanos la carga política 

de la respuesta de las democracias a las desigualdades reales. Blau y Duncan (1967), Coleman 

(1966).

57 Un repaso a los primeros trabajos de sociología de la educación anteriores a la época que reseñamos se 
puede encontrar en Hasley. Floud y Andcrson (1961) o Floud y Hasley (1958)
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Los norteamericanos disponían de un clima cultural propicio a la expansión educativa 

al haber desarrollado la idea de los "recursos humanos" que se remonta a los tiempos de la 

gran depresión y la "nueva frontera".La primera fase de su expansión educativa en la que se 

generalizan la enseñanza primaria y secundaria ya se había producido desde principios del 

siglo y es la base de los trabajos empiricos de Becker.

La "guerra fria" que se establece tras la tirina de la paz entre las superpolencias, antes 

aliadas, se vive en un clima en que los ingenios bélicos y la superioridad tecnológica aparecen 

como la clave del control del equilibrio mundial. Los sistemas educativos de la Unión 

Soviética y los EE.UU. se lanzan a un vertiginoso desarrollo para producir más cientílicos e 

ingenieros ( Karabel y Halsey (1977b:S)). La segunda gran expansión educativa tras la 

guerra se producirá en el ámbito de la enseñanza universitaria y afecta además a la mayor 

paite de los países europeos que ponen en el desarrollo educativo parte de sus esperanzas de 

reconstrucción.

El panorama de la sociología americana está por entonces dominado por la gran 

personalidad teórica de Parsons(1959), que concibe la educación como un elemento clave en 

el sistema de la transmisión de los valores consensuados socialmente y los hábitos que 

producen la integración. Se propicia en la época un ambiente favorable a la metodología 

positivista inspirada en la investigación comparativa durkheimiana de grandes series 

estadísticas que produce como resultado una serie de estudios iniciales cuyos datos e 

interpretaciones analíticas van a enriquecer el panorama de la discusión sobre la relación entre 

educación y jerarquías sociales a  través de una controversia entre los teóricos de las distintas
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escuelas. Son representativos de estos estudios los ya citados de Blau y Duncan (1967) sobre 

la estructura ocupacional americana o el de Coleman (1966) sobre igualdad y oportunidades 

educativas o el de Jenks (1972) sobre la desigualdad y el rendimiento en la escuela.

Al tratarse de la relación entre la forma de estratificación de la sociedad y la 

educación la controversia a nivel de teoría sociológica funciona en forma semejante a la que 

se produce en las axioma! izacioncs de la esliuctura social que realizan las distintas escuelas.

La aplicación de la teoiia de las clases sociales a la realización de investigaciones 

propias, o al análisis de los resultados empíricos de otros, produce una escuela marxista en la 

sociologia de la educación que elabora, en los primeros setenta, la leoria de la reproducción. 

Esta toma como base los pequeños cambios debidos a la movilidad social inter o 

intrageneracional hallados en los estudios empíricos que lleva a cabo la sociología más 

conservadora. A la escuela se le concede un papel privilegiado (funcionalmente similar al 

defendido por los parsonianos) en la transmisión de una sociedad injustamente desigual y de 

su legitimación a través, tanto de su contribución a la ideología meritocrática, como en la 

práctica que aplica para seleccionar categorías de estudiantes. Bowles y Gintis 

(1976),Bourdieu y Passeron(1970).

Ocurre, sin embargo, que el ritmo de cambio de las sociedades industriales modernas 

no ha reproducido sin más la sociedad de clases de los tiempos de Marx. Los cambios 

producidos más visibles estadísticamente son el enorme crecimiento de la clases medias y el 

cambio de la estructura de las ocupaciones. Esto plantea interrogantes tanto sobre el papel
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propio de estas clases medias en una sociedad axiomatizada como la lucha entre capitalistas y 

trabajadores manuales, cuanto por la propia pérdida de importancia relativa del 

enfrentamiento anterior, tras el proceso de terciarización de las economías en sociedades 

industrializadas. Estos cambios reciben distintas respuestas teóricas. Giddens (1983), 

Touraine (1969), Gorz (1981)

Visto con una cieita distancia parece que todos habían esperado demasiado de la 

educación y con las mediciones en la mano de los lentos procesos de movilidad social pierden 

en parte su fe en la inversión en educación como la más rentable en todos los sentidos.515

Lo interesante de estas discusiones para esta tesis es que replantean el pensamiento 

racional sobre algunos de los valores educativos y políticos implicados en la educación, al 

tiempo que ponen a prueba los modelos teóricos en el intento de explicación de procesos en 

los que actúan factores sociales complejos.

Tras esta primera etapa, y hasta nuestros dias, las denominadas sociologías 

interpretativas, fundamentalmente inspiradas por la etnología o la fenomenología producen un 

giro en el pensamiento sociológico. Se distancian del parsonismo o el marxismo desde otras 

perspectivas, con nuevos métodos de investigación, desde un planteamiento de la 

estratificación que reivindica de Weber la multidimensionalidad de sus planteamientos y la

5x Es, a este respecto significativa la última fiase de un también paradigmático artículo de Lcstcr C Tluirow 
"Educación c igualdad económica" "En lodo caso, yo afirmaría que nuestra fe en la educación como política 
pública fundamental para solucionar lodos los problemas tanto económicos como sociales, es cu el mejor de los 
casos injustificada y con toda probabilidad ineficaz." Thuro\v(1983;17I)
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necesidad de explicar cada sociedad por sus parámetros específicos. Su trabajo es 

particularmente importante en sociología de la educación. Paralelamente los procesos de 

pensamiento teórico puestos en juego por la sociología actual, sin renunciar a sus orígenes, 

aceptan sin embargo cada vez más una base ecléctica de positivismo durkheimiano, teoría 

weberiana de la acción e interacción dialéctica entre el hombre y su medio.

El resultado es un proceso de pensamiento en que, como mínimo, podemos decir que 

se ha acumulado una buena cantidad de evidencias sobre el funcionamiento de nuestras 

sociedades. La sociología de la educación en España se inspira en estas líneas de pensamiento 

e intenta, usando modelos de las mismas tradiciones hasta aquí reseñadas, analizar los datos 

estadísticos o de otro tipo españoles, teniendo en cuenta nuestra peculiar situación. Sánchez 

Martin (1991)
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2.1.- LOS MODELOS SOCIOLOGICOS DE LA PRIMERA EPOCA.

Podemos caracterizar las tres escuelas de análisis sociológico a que aludíamos en las 

páginas anteriores por el peso relativo de la influencia de los tres grandes clásicos de la 

sociología a los que vengo aludiendo desde el principio de este trabajo: Marx, Weber y 

Durkhcim.

Marx fue muy critico con el sistema de enseñanza de su época. La creatividad del 

hombre no se manifiesta para él en la construcción de un universo académico , sino en la 

construcción del mundo real por medio del trabajo. Al cambiar en la sociedad capitalista las 

condiciones en que el trabajo se realiza es esta misma creatividad la que se ve alterada 59 y 

arrastra con ella a los mismos contenidos de la conciencia que ya no aparecen sino 

deformados, ideologizados. Los contenidos que se transmiten en la escuela responden a esta 

transmisión ideológica. La fuente del error está en las mismas condiciones de producción de 

las que brota el concepto 60, que impiden a los trabajadores manuales desarrollar otras 

capacidades que las puramente mecánicas y repetitivas y, por otra parte, desvian la capacidad

59 "Por tanto precisamente en la elaboración del mundo objetivo es como un hombre demuestra que Italia 
realmente a nivel de especie. Esta producción es su vida como especie trabajadora. En ella se revela la 
naturaleza como su obra y su realidad. De ahí que el objeto del trabajo sea la objetivación de la vida de la 
especie humana, toda vez que el ltombrc se desdobla no sólo intclcctualmcntc. como en la conciencia, sino en 
el trabajo, en la realidad y por tanto se contempla en un mundo producido por el mismo. De modo que el 
trabajo enajenado, arrebatándole al hombre el objeto de su producción, le priva de su vida de cspocic. de su 
objetividad real como especie". Marx (1978:375)

0> "La división del trabajo solo se convierte en verdadera división a partir del momento en que se separan el 
trabajo físico y el intelectual. Desde este instante puede ya la conciencia imaginarse que es algo más y algo 
distinto que la conciencia de la práctica existente, que representa realmente algo sin representar algo real; 
desde esc instante se Italia la conciencia en condiciones de emanciparse del mundo y entregarse a la creación 
de la teoría pura, de la teología "pura", de la filosofía y la moral "puras"". Marx (1968;35)
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de pensamiento de los especialistas hacia la ideología legitimadora de esas mismas formas de 

producción.

L̂ as instituciones educativas sustancializan ese saber académico que enmascara ias 

condiciones de su propia producción describiendo el mundo al reves y lo utilizan en ¡a 

configuración de los mismos sujetos humanos. La práctica educativa produce los seres 

humanos concretos para reproducir esta sociedad descercbrada 61

En la sociedad capitalista las clases dominantes controlan también el poder espiritual62 

y lo emplean para el mantenimiento de su dominación. Las clases desprovistas de propiedad 

en vez de enriquecerse con su contribución al proceso se empobrecen más, ya que su trabajo, 

acumulado como plusvalia.es el origen del capital que los avasalla.

Marx es también consciente de la existencia de categorías de personas que no 

pertenecen directamente ni a la clase capitalista, ni a la proletaria: asi la pequeña burguesía, en 

trance de desaparecer, o las clase media profesional y burocrática, que aumenta la carga del 

proletariado y contribuye a su dominación, Giddens (1983:206ss.).

En la proyección de la historia que realiza el marxismo la sociedad capitalista tiende a 

proletarizarse y a aumentar la polarización entre las clases. Sin embargo las sociedades

a En los años setenta estas tesis sera defendidas teóricamente ante todo por Altliusscr (1977).

°  "La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material, dispone con ello, al mismo 
tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que liacc que se le sometan . al propio ticui|X). en 
general, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritual mente." Marx (1968:56)
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industríales reales han evolucionado en el sentido de incrementar la participación de las clases 

medias en el conjunto de la sociedad. Estos procesos han obligado a los autores marxistas de 

los años setenta a realizar un replanteamiento de la teoría de las clases 63 que incoipora las 

fuentes estadísticas de la evolución ocupacional y la movilidad social detectada en estas 

sociedades. Los diversos autores optan en general por diferentes soluciones al problema. Se 

constata en ocasiones un cierto desencanto por la pérdida de la potencialidad revolucionaria 

del proletariado (Gorz:1981); en otras las clases medias son vistas como el nuevo 

proletariado (Tourainc: 1969). Lo que nos interesa recalcar aquí, por el momento, es que esta 

evolución social se produce en forma paralela a la gran expansión educativa y si bien esta 

expansión no es su causa, si es condición sine-qua-non para ella.

En cualquier caso, para la interpretación de los datos empíricos de las sociedades 

actuales, los autores de inspiración ante todo marxista han debido desarrollar no sólo una 

teoría de la reproducción, sino también confrontarla con los cambios producidos en las 

sociedades modernas en este último siglo.

Durkheim (1969) 64 utiliza el método histórico comparativo en su estudio de la 

evolución pedagógica en Francia. En su recorrido por distintos sistemas pedagógicos 

franceses en la historia, formula como un principio general que los cambios en las

M Así por ejemplo Giddcns(l980). Rocmer(1982), Wrighl (1985), Tourainc (1969), Mallct (1963), 
Bcllcvillc(l963)

M "Historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas. La evolución pedagógica en Francia" La 
Piqueta. Madrid, 1969.. que es la traduoción de "L'cvoluiion podagqgiquc a i  Francc" PUF, París, 1938. Una 
recopilación de diferentes estudios de Durkheim sobre la educación se encuentra en "Educación como 
socialización". Sígueme, Salamanca, 1976. ,
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instituciones pedagógicas responden siempre a transformaciones profundas en la estructura 

social. He mencionado ya la influencia genérica de Durkheim en las teorizaciones 

norteamericanas a través de la sociología de Parsons. Las ideas pedagógicas de Durkheim 

(1969) son sin embargo en esta primera época desconocidas en los EE.UU..en parte debido a 

su tardía publicación francesa en 1938. El parsonismo en general tratará el tema de la 

educación desde el punto de vista de la necesidad funcional de las sociedades de que los 

mejores ocupen los puestos de más responsabilidad. A la escuela le incumbe el cometido de 

seleccionar a los ciudadanos de acuerdo con su valía, garantizando para lodos la igualdad en 

el acceso a ella.ío

La influencia de la sociología de la educación de Durkheim será cualitativamente 

distinta a partir de los setenta sobre todo a través de la utilización que hace de ella y el 

reconocimiento que le dedica Bemstein, autor que será clave en las nuevas concepciones, 

desde su trabajo en la sociología británica de la educación 66. Las ideas de Durkheim paiten 

de su concepción de la evolución de las sociedades desde la solidaridad mecánica a la 

orgánica por medio de una progresiva división del trabajo. Las instituciones pedagógicas 

deben adecuarse a estas nuevas necesidades sociales. La novedad respecto del pensamiento 

tradicional parsoniano es la demostración que hace Durkheim de la influencia del poder social 

en los temas de la organización de la escuela, los contenidos que transmite o la articulación 

del control social en sus relaciones internas y en las extemas con el resto de la sociedad y las

El autor que rcinlroducirá en la sociología las ideas pedagógicas de Durkheim será Basil Bemstein (19X4)

u' Bcrnstcin (1973) "Class, Codcs and Control" VJ. Paladín, London, pp.36. 194 ; "Class, Codcs and 
Control" V.UI.Routlcdgc and Kccgan Paul, London, 1975:7,17 ss. Hay traducción española en Akal (19X4) y 
reedición (Akal 1990)
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instituciones. Toda sociedad organiza sus actividades con gran relevancia de la perspectiva de 

sus élites influyentes, las instituciones pedagógicas no podían estar exentas de este destino 

común. Por el contrario, una socialización adecuada para la prosecución de las tareas sociales 

es condición necesaria para la supervivencia de la sociedad , como también lo es la 

transmisión de los valores y practicas en los que la sociedad se inspira.

La lectura directa de Durkheim sobrepasa siempre las limitaciones al uso del 

estereotipo que ha acabado formándose de su pensamiento. Esto ocurre también en su 

atención a los procesos internos de la escuela. Asi su "descubrimiento" por paite de los 

sociólogos de la educación, no sólo allana los caminos para investigar y conceptualizar las 

relaciones de la educación con el poder general de la sociedad, sino también para la propia 

investigación interna de los entornos educativos.67

Las ideas de Max Weber han marcado también profundamente la investigación 

posterior. Su artículo sobre la estratificación, "Clase , Status y Partido"68 abre la temática de 

la estratificación a la concepción que llamamos multidimensional de las jerarquizaciones 

sociales. Existen, para Weber, diversos órdenes en las sociedades humanas que jerarquizan a

67 Así buena parte de sus proposiciones abren campos de desarrollo de la investigación que se siguen 
actualmente, como por ejemplo la investigación mictosocial dd  entorno académico "una clase es una pequeña 
sociedad y no es posible conducirla como si no fuese más que una pequeña aglomciadón de sujetos 
independientes los unos de los otros". Duridiciin (1976:131)

M La sociología norteamericana accede a este artículo a través de la publicación por Gcrlh y Wriglu Mills 
de una antología de Weber titulada " Froin Max Weber. Essays in Sociology". Oxford U.Prcss. New 
York. 1932. Hay una traducción española "Ensayos de Sodología contemporánea" Marlinc/. Roca. Barcelona. 
1972. El artículo está también incluido en "Economía y Sociedad" FCE, México. 1964. También incluyen el 
artículo de Weber Bcndix y Lipsct en su rocopiladón "Class, Status and Po\vcr".Frcc Press. Nc\v York, 1953.
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los individuos. Los más importantes son: el económico,que da origen a las clases sociales; el 

que Weber llama "orden social" y que jerarquiza a los individuos por la honorabilidad que se 

les atribuye; y el orden político, en el que los ciudadanos se asocian para influir a favor de sus 

intereses en el poder social establecido. En las sociedades occidentales de su tiempo existen, 

para Weber, pasarelas mediante las que se convalida poder, honor y riquezas de unos órdenes 

a oíros, sin embargo, estos están nítidamente caracterizados. De esta f'onna queda 

tácitamente criticado Marx, que reduce toda jerarquización posible a la económica. Los 

sistemas de estratificación basados en el consenso encuentran también argumentos para la 

crítica en Weber. mucho más consciente de las luchas de hombres y gmpos bajo la bandera de 

escalas de valores alternativos, para obtener el poder social y los beneficios de todo tipo que 

de este se derivan.

Weber es particularmente consciente de muchas de las implicaciones estrictamente 

contemporáneas del tema que trabajamos en estás páginas: así. la ampliación de las clases 

medias, el afianzamiento entre ellas de una cada vez más amplia clase burocrática, la 

monopolización por las clases profesionales de determinados ámbitos de la actuación social a 

través de la obtención de determinadas categorías educativas o el papel clave de la educación 

en la formación de estas clases medias69.

r'° Es particularmente influyente a i  la sociología americana el artículo "los literatos chinosM incluido cu la 
antología de Gcrth y W.MilIs citada en la nota anterior. Una edición española de dicho artiailo más actual que 
la citada de Martínez Roca aparece en el segundo tomo de los escritos de sociología religiosa de Amorrorlu. A 
partir de el casi podríamos liablar de un cuarto orden de jerarquización de los seres humanos, el orden 
académico, si bien en el contexto chino descrito por Weber aparece practicainaitc absorbido por el mismo 
orden burocrático que administra el poder del Emperador.
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Sobre la base de esta triple influencia cabe caracterizar ampliamente el paradigma en 

que se mueven las distintas investigaciones que trataremos ahora con concepciones 

específicas sobre el papel de la educación en las sociedades modernas.

El problema de la relación entre la educación y la desigualdad social, y la valoración 

política que los distinto autores hacen de esta relación, inspiran el surgimiento de la sociología 

de la educación europea desde los primeros trabajos, aparecidos en la década de los 

cincuenta. En el ámbito británico Eloud, Halsey y Martin (56) estudiaron la relación entre la 

igualdad de oportunidades y la pertenencia a diferentes clases sociales encontrando graves 

diferencias entre los valores que inspiraban la extensión de la educación a todos y su 

capacidad para promover una igualación efectiva. Douglas (64) caracterizó la influencia del 

ambiente familiar en los rendimientos escolares. Estos estudios proporcionaron la base para 

innovadores programas de investigación-acción que practicaban la discriminación positiva en 

escuelas de barrios deprimidos y planteaban una nueva relación de los valores políticos con la 

investigación social, Halsey (1972). Payne (1973), Young (1958,1971 a, 1971 b).

En EE.UU. en 1966 Coleman publicó un estudio que respondía al mandato del Acta 

de Derechos Civiles de 1964 que ordenaba al Comisionado de Educación investigar las 

condiciones de igualdad en el acceso a la educación de los norteamericanos de todo color, 

raza, religión u origen nacional. La hipótesis de partida era que las diferencias de rendimiento 

que se observaban entre niños de diferentes razas y clases sociales responderían a 

desigualdades en la financiación o las condiciones de todo tipo de las diferentes escuelas.
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El diseño del estudio era cuantitativo y se dirigía, ante todo, a medir la relación de 

estas condiciones materiales con los rendimientos escolares. Los procesos internos de las 

escuelas o los condicionantes familiares no se estudiaban en su investigación.

Los resultados refutaron ampliamente estas hipótesis. Las diferencias de rendimiento 

a favor de los niños blancos y de clases favorecidas no estaban causadas por una mayor 

atención presupuestaria, o de otro tipo, por parte de la Administración, siendo las condiciones 

de partida materiales de todos manifiestamente equivalentes. La conclusión de Colcman fue 

que para explicar los rendimientos de los escolares era preciso acudir a las diferencias 

culturales de partida en los distintos entornos familiares. Posteriormente se ha observado que 

tal conclusión no explica enteramente los datos, ya que los sucesivos años de escolarización 

agravaban las diferencias, más que paliarlas (Karabel y Halsey (I977b:21)).

El estudio de Coleman dio pie a  un replanteamiento del tema y a una importante 

discusión que reconduce la investigación posterior hacia aspectos como las diferencias de 

"capital cultural" entre las distintas clases sociales, la atención a los procesos internos de las 

escuelas y el replanteamiento de ías políticas educativas.70

Por la misma época tiene también un gran impacto el estudio realizado por Blau y 

Duncan (1967) que pone en relación la escolarización de los norteamericanos con la 

estructura ocupacional. La metodología era también cuantitativa y se inspiraba en la tradición

7,1 Ei tema de la igualdad de oportunidades esoolares es después estudiado por el mismo Colcman (1968). 
( 1975). Hay un número especial monográfico de la Harvard Educational Rcvicw's (Invierno. 1968). Moslcllcr y 
Moynilian (1972), Hodgson (1973)
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empirísta teniendo, como el anterior, una importante influencia en los estudios que se van a 

realizar posteriormente en el ámbito de la sociología de la educación.71

Los datos surgidos de esta investigación serán después interpretados -en ocasiones en 

forma contradictoria con las interpretaciones de Duncan- por gran cantidad de autores. En 

concreto para Blau y Duncan muestran estos datos una importante movilidad social en la 

sociedad norteamericana. Posteriormente se ha criticado que confunden la movilidad general 

con el cambio en el sistema productivo hacia la sociedad de servicios. Hopc (1972)

Duncan y Blau (1967:I78;429) concluían que la sociedad norteamericana estaba en 

un proceso coherente con la concepción teórica de la evolución de las sociedades industriales 

definida por Parsons. Los datos prueban.según su análisis, un proceso desde el particularismo 

hacia el universalismo, de la adscripción al logro. Muchos otros autores han opinado, por el 

contrario, que las altas correlaciones entre las ocupaciones de padres e hijos que el estudio 

pone de manifiesto, más bien dan a entender una herencia de las mejores posiciones sociales. 

Las titulaciones escolares "legitiman1' esta herencia, más que promover la movilidad social. 

Sewell y Shah (1967), Sewell(1971), Haller y Porter (1973),Crowder (1974), Karabel y 

Halsey (1977b).72

Wrighl Mills (1959:56) analizará el enorme exilo de esta metodología cuantitativa poniéndola en (elación 
con las carencias epistemológicas de la sociología parsoniana. Diclia metodología permitirá un amplio 
consenso sobre la validez de las investigaciones firmemente asaltadas en los "hechos*1, sin necesidad de 
profundizar cspccíficamailc en los significados o la crítica de los aspectos maios convincentes del cstmctural- 
funcionalismo. En cualquier caso, por la época se impone firmemente la convicción en la sociología 
norteamericana de que un estudio es válido si y sólo si cuarta con una amplia base empírica, lo que por otra 
parle significa que únicamente serán válidos aquellos estudios que estén anipliamailc subvaicionados.

72 La escuela no es un instrumento ncutro.Rcspccto del papel legitimador de la escuela Clark(60), Rothbarlh 
(70) o Esposilo (73) lian mostrado como los escolares internalizan su fracaso escolar. Sin anbargo este está cu 
muchos casos condicionado por factores espúreos. En cualquier caso la diferenciación de categorías de
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Una nueva investigación norteamericano, también con una buena financiación y una 

importante base empírica, mediará en la discusión suscitada. Su autor es Christopher Jencks, 

que la publica con el título MInequaHitvH (1972). Jcncks parte de la hipótesis de que lo que 

necesitan los EE.UU. no es más movilidad social, sino más igualdad. Su trabajo saca a la luz 

la pérdida por parte de los científicos sociales de gran parte de la anterior fe de los 

norteamericanos en la capacidad de la escuela para conseguir la liberal igualdad de 

oportunidades. Trabajando con una importante base empírica, esta investigación ofrece una 

visión global de las fuentes estadísticas pertinentes para el estudio del tema de la igualdad y la 

escuela. Concluye que la titulación académica tiene poca relevancia para explicar la mayor 

parte de las diferencias salariales que pueden observarse, en comparación con otras variables 

como la procedencia familiar o la suerte. Sin embargo, la correlación entre los niveles 

ocupacional y educativo de padres e hijos que calcula en su estudio es 0,65 

(Jencks, 1972:181;192), correlación que bien podría ser utilizada para obtener la conclusión 

de que la educación es en buena parte responsable de la desigualdad.

Este trabajo y la polémica que suscita 7' serán , en cualquier caso, un importante 

punto de partida para los estudios y las políticas posteriores, que partirán de un amplio 

consenso sobre la idea de que la igualdad de oportunidades escolares, por sí sola, nunca 

podrá acabar con las graves injusticias y diferencias sociales.74

escolares legítima las diferencias ulteriores entre las condiciones de vida de diferentes categorías de gente. Litt 
(1963) o Stcinitz muestran como la procedencia de una "buena" familia condiciona la visión de los maestros 
sobre la excelencia de sus alumnos.

71 A la discusión de sus ideas se dedican poco tiempo después los monográficos de la Harvard Educationa! 
Rcvicw (Otoño. 1973). Sociology of Education (invierno 73) y Tlic American Educational Research Journal 
(primavera 74)

71 Revisiones del trabajo de Jcncks aparecen en Colcman(73), Scwell (73) o el mismo Jcncks (73)
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La investigación europea por la misma época se movía también en un paradigma 

semejante al norteamericano que acabamos de describir, exceptuando a las escuelas 

marxistas. Sus posturas políticas estaban inscritas en un arco que iba también desde el 

conservadurismo a la critica" radical en busca de una proíúndización de los valores 

democráticos. Boudon (73; 77), Chamboredon (69), o Levy Garboua (74; 76) pueden ser 

ejemplos de este esfuerzo investigador.

La posición más conservadora defendía la igualdad de oportunidades para garantizar 

los mayores beneficios sociales, despreocupándose de la igualdad efectiva73. La posición 

crítica se orientaba hacia la evolución del sistema en el sentido de la consecución de una cada 

vez mayor igualdad efectiva. El ala izquierda de este espectro lo ocupaba la teoría de la 

reproducción, que se inspiraba en las ideas marxianas que exponíamos al principio de esta 

revisión. En los EE.UU. los principales representantes de esta última corriente son S. Bowles 

y H. Gintis.

La visión de la educación de estos dos últimos autores citados contenía una crítica de 

la teoría del capital humano (Bowles y Gintis, 1983a). Reconocían Bowles y Gintis en esta 

teoría neoclásica avances parciales, así la vuelta a la concepción del trabajo como medio de 

producción producido (Ricardo y Marx), el reconocimiento de la diversificación del trabajo y

75 En realidad la postura más conservadora atribuye a deficiencias de capacidad la pertenencia a las clases 
bajas, así Jcnscn(1969), Hcrrstein (1971) o Eyscnck (1971). Los pobres lo son porque tiene un bajo cociente 
intelectual y solo valen para eso. En el paradigma del funcionalismo más conservador parece que legitimaría 
las ideas parsonianas. Sin embargo estudios como los de Bowles y Gintis (1972; 1981)) o desde otro punto de 
vista conservador, el de Tluirow (1981) demuestran claramente que el coeficiente de inteligencia esta mucho 
más umversalmente repartido que la posición económica.
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la importancia económica que esta teoría reconoce a la familia y la educación. Sin embargo, 

esta visión fracasa en conjunto al escamotear el tema de las clases sociales.

La producción de la fuerza de trabajo no puede entenderse, para Bowles y Gintis, sin 

una teoría general de la producción económica entendida como un proceso social y no 

únicamente técnico. Falta también, según ellos, en la teoría del capital humano una 

explicación sobre la reproducción de la propia estructura social.

Estos defectos determinan que la teoría del capital humano fracase en su intento de 

cálculo de las tasas de retribución del capital invertido en educación, salud o movilidad 

geográfica. Si se observa estructuralmente el ámbito de la producción social de bienes y 

servidos, y cómo se reproducen estos esquemas sociales, es posible entender que la inversión 

privada en capital humano no es retribuido tanto por sí misma, cuanto en relación a su 

inserdón en los procesos de control social y por su intermediación en los procesos de poder 

en la empresa. Esto explica que.a igualdad de titulación.cobren menos las mujeres o los 

negros y que los blancos titulados deban esperar muchos años, y su ascenso en la jerarquía de 

la empresa, para obtener las altas tasas de retribución que Ies atribuye la teoría del capital 

humano.

No es, por tanto, su mayor capacidad productiva lo que se retribuye76, sino su función 

de control, su relación con el poder. La empresa no es únicamente un establecimiento

1(i Aquí tampoco Bowles y Gintis (I983a:198) asumen las tesis de Arrows o Spcncc: "Aunque reconocemos 
que lascrcdcncialcs educativas realizan una fundón importante, no estamos dispuestos a reducir a la criba y el 
ctiqucüdo las actividades económicamente relevantes d d  sistema escolar, creemos que hay evidencias 
suficientes de que la escolaridad mqora la productividad d d  trabajador."
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económico, sino también un centro de poder social. El poder condiciona el trato injusto del 

trabajo en el mercado, que obliga al trabajador a elegir entre participar en él o comprometer 

su supervivencia; maximiza la utilización de la fuerza de trabajo en la obtención de las 

plusvalías; utiliza, por último, las diferencias salariales como forma de mantener la sumisión 

de los agentes sociales y de deformación de la propia autoconciencia que tienen los 

ciudadanos de los procesos sociales.77 El modelo de elección individual elaborado por Schultz 

o Becker está íúertemente limitado por los condicionamientos estructurales que constituyen el 

marco de estas elecciones y que determinan, en gran manera, el marco de la educación y las 

mismas elecciones individuales.

En los primeros setenta Bowles y Gintis, por separado o conjuntamente.publican una 

serie de artículos que desembocan en el libro que expone su concepción básica de la 

educación en el entorno norteamericano de la época: "La instrucción escolar en la América 

capitalista"( 1981 para la versión española de S.XXL, 1975b en la datación original).

Bowles y Gintis parten de un planteamiento crítico de los ideales promulgados para el 

sistema educativo norteamericano por su gran clásico de la pedagogía, Dewey(1978). Para

77 "La naturaleza de clase de los procesos de producción se deduce inmediatamente al observar que los 
mecanismos de inccntivación y de control y los tipos de coaliciones potenciales de los trabajadores, dependen 
de las estructuras de propiedad y control de la empresa. Los atributos de los trabajadores que son valorados por 
los patronos y que constituyen por tanto el "capital humano", no se limitan a las destrezas técnicas y las 
capacidades productivas aisladas.....La asignación de los trabajadores a sus puestos de trabajo, la estructura de 
empleos disponibles y la definición de los atributos d d  trabajador "productivo" no se pueden dcrivar.como 
habrían hecho los teóricos del capital humano, de una relación mediatizada por el mercado, de las 
cualificaciones técnicamente definidas como los requerimientos de la producción, definidos también 
técnicamente. En este análisis también deberían entrar, en un nivel bastante fundamental, las cuestiones de 
poder, y en última instancia las de clase" Bowles y Gintis (I983a:200) (Cito la traducción española, la datación 
del original inglés es 1975a)
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Dewey la educación debía cumplir un triple objetivo: ser igualitaria, desarrollar las 

capacidades de los individuos y permitir la continuidad de la vida social. En opinión de los 

autores que reseñamos, de la abundante información estadística con que se cuenta se deduce 

que el sistema educativo únicamente cumple eí tercero de estos objetivos, reproduciendo la 

desigualdad e impidiendo el desarrollo personal de sus pupilos. Dewey presuponía para el 

cumplimiento de estos objetivos la existencia de una sociedad democrática, y a la falla de 

democracia en el desarrollo de los procesos de producción capitalista achacan Bowles y 

Gintis el fracaso de la educación en sus ideales liberales de igualdad y desarrollo personal. La 

escuela se limita a producir buenos ciudadanos" y "buenos trabajadores", cuya bondad estriba 

en la docilidad para someterse a los dictados del poder del capital.

La estructuración del poder social depende de las decisiones de las grandes 

corporaciones, que presionan al sistema educativo para el cumplimiento de sus intereses. Este 

poder del capital no es democrático, así la vida en la escuela se establece en correspondencia 

con el antidemocrático sistema económico. De ahí nace la teoría de la correspondencia entre 

las relaciones sociales de producción y las relaciones pedagógicas en la escuela.

Esta correspondencia se establece por la forma en que se estructura el poder en las 

escuelas, más que por los contenidos que en ellas se imparten. Así los alumnos salen 

preparados para integrarse en las jerarquías económicas y reproducir así la sociedad de clases. 

El orden jerárquico de las escuelas limita las posibilidades de desarrollo personal e impide el 

control democrático del sistema.78 Como en el caso de la mayor parte de los trabajos que

1H Otros autores norteamericanos que desarrollan visiones críticas del sistema educativo norteamericano 
desde perspectivas ncomarxistas son Flacks (1970; 1971),Miles (1971; 1974), Kcnislon (1968; 1971), Karabcl
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reseñamos, Bowles y Gintis trabajan también una gran cantidad de material empírico, lo que 

les permite superar con creces los criterios empiristas al uso en la sociedad académica 

norteamericana de la época.

Teorías semejantes de la reproducción social aparecen también en los ambientes 

académicos europeos. Así Bourdieu y Passeron (1970 -1977 para la versión española-) 

critican también a las posiciones pedagógicas clásicas que inciden en las necesidades 

culturales y tecnológicas para justificar los desarrollos de la escuela sin tener en cuenta los 

efectos no deseados sobre la conservación de la estructura de clases.79

Una teoría semejante de la reproducción.inspirada en la obra de Marx.es en España la 

de Lerena (1978)'s0. Critica este autor la autoconciencia de la pedagogía o los pedagogos, que 

se ven como auxiliares cualificados en el proceso de desarrollo de los niños. Su función, 

según esta autoconciencia, es estimular el crecimiento de aquellas cualidades valiosas de la 

naturaleza de los propios niños que, desarrolladas, los convertirán en hombres de provecho.

(1972), Camoy (1974). Desde una inspiración weberiana Collins (J371;1974) pone en relación la evolución 
del sistema educativo norteamericano con la luclta de individuos y dases por el poder y d  status más que con 
las necesidades tecnológicas del sistema de producción.

79 "...las teorías clásicas tienden a disodar la reproducción cultural de su función de reproducción social. o 
sea, a ignorar el efecto propio de las relaciones simbólicas en la reproducción de las rclaáoncs de fuerza. Estas 
teorías que, tal como puede observarse en Durklicim, se limitan a extrapolar a las sododades divididas en 
clases la representación de la cultura y de la transmisión cultural más extendida entre los etnólogos, se funda 
en el postulado tádto de que las diferentes acciones pedagógicas que se ejercen en una formadón sodal 
colaboran armoniosamente a la reproducción de un capital cultural concebido como una propiedad indivisa de 
toda la "sociedad". En realidad, por el hcdto de que correspondan a los intereses materiales o simbólicos de 
grupos o clases distintamente situados cu las rcladoncs de fuerza, estas acciones pedagógicas tienden siempre a 
reproducir la estructura de la distribución del capital cultural entre estos grupos o clases, contribuyendo con ello 
a la reproducción de la estructura social." Bourdieu y Passeron (1977:51)

Wl Me refiero a "Escuela, ideología y clases sociales en España" Ariel, Barcelona, 1976, si bien mis citas son 
de la segunda edición de 1978. ;
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Para Lerena la función de la educación no es propiamente educativa ni está orientada 

a enseñar, cultivar, formar o transmitir determinados contenidos. Todo ello forma parte de su 

falsa conciencia. El sistema educativo tiene ante todo la función social de reproducción de la 

estructura social y no la del cultivo psicopedagógico de los jóvenes.

El orden interno de la escuela no responde a las etapas del crecimiento psicológico de 

los niños, sino que es "una reproducción, un calco de la estructura de los grupos y clases 

existentes en un momento dado" Lcrena(I97S:56). La teoría pedagógica cumple la limción 

ideológica de ocultar a sí misma y a los otros esta íunción,reproductorar A esta reproducción 

está orientado el trabajo selectivo que la escuela realiza y justifica con la teoría de las 

desigualdades naturales de los seres humanos. Uno y otra encubren una distribución de las 

mejores categorías académicas en forma de monopolio para las personas de clases más 

favorecidas.81

La polémica hasta aquí descrita y los propios avances teóricos de la discusión 

sociológica en lo que respecta a la propia teoría general y las distintas formas de entender la 

estratificación social van a coincidir con nuevos desarrollos de la investigación. Nace una 

nueva sociología de la educación que se fijará mucho más en los propios procesos internos de
I

I la escuela y en la forma concreta en que esta puede ser empíricamente investigada. Estas 

nuevas corrientes van a trasladar la investigación al interior del aula y de los centros escolares.

xl "Las relaciones pedagógicas son, de hecho, unas relaciones, no de comunicación, sino de imposición, de 
dominio, de jxxJcr. Naluralmcnlc esc dominio y esc poder |>ucdcn ser ejercidos de mil maneras distintas, y para 
decirlo ingenuamente, de forma que nos parezca odioso o de forma que nos parezca razonable y 
huniana."Lcfcna (1978:96)
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Sus ideas van a influir decisivamente desde la década de los setenta, fundamentalmente en 

Gran Bretaña. Young (ed.) (1971a), Karabel y Hasley (eds.)(1977a).

La adecuación del método de investigación a las condiciones del grupo escolar local 

lleva consigo la utilización de otro tipo de técnicas y una nueva concepción de la misma 

empina. Además genera avances teóricos y una evolución del pensamiento interno de todas 

las comentes hasta aquí reseñadas.

Ya que las ideas que presentamos constituyen por si mismas una evaluación de los 

procesos educativos desde diferentes ángulos teóricos, me ha parecido adecuado continuar 

con esta sucinta presentación de la disciplina. A los desarrollos de la sociología de la 

educación posteriores a los setenta vamos a dedicar, por tanto , el siguiente apartado de esta 

exposición.
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2.2.- LA SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION EN LA EPOCA DE SU CONSOLIDACION

TEORICA.

El nuevo punto de vista más centrado en el interior de la misma escuela ha sido 

elaborado sobre todo por la sociología de la educación inglesa. Entretanto el panorama 

norteamericano estaba más polarizado entre la visión ílincionalista y la manxista, enfocadas

X2ambas hacia la macroestruclura social.'

El principal impulsor de esta tendencia es B.Bernstein 'v\  que parte de la reflexión 

sobre el problema de los bajos rendimientos de los escolares de clase trabajadora comparados 

con los obtenidos por los chicos de clases medias. Como en el caso norteamericano nos 

encontramos con el problema político delimitado por la universalización de la educación y su 

relación con el imperativo legal de la igualdad de oportunidades. Desde el fin de la segunda 

guerra mundial la sociología de la educación británica había investigado la relación de la 

educación con la estratificación social desde un punto de vista pragmático y orientado por la 

administración. Como en los EE.UU. estas investigaciones se fijan ante todo en la producción 

y el análisis de macroestadisticas «educativas sin enfocar especialmente su atención en los 

procesos internos de la escuela, las relaciones familiares o el entorno cultural de los distintos 

colectivos de alumnos.

50 Una explicación de los diferentes desarrollos ingles y norteamericano de esta disciplina se encuentra en 
Karabel y Haslcy (1977b:44ss.) Dentro de estas nuevas corrientes entran plenamente algunas escuelas 
norteamericanas, particularmente Ciccourcl (1974) estudia los rendimientos de la escuela desde las premisas 
clnoinclodológicas, sin embargo su repercusión en los EE.UU. es poco importante por la época, al contrario 
que cu Inglaterra, donde será mucho más conocido y estudiado.

** Sobre las ideas de Bcmstcin se puede consultar Alkinson (1983:1985). Díaz (1989).Gon/álcz Placer 
(1991 ),o Tylcr (1987).
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La nueva visión intentará profundizar en estos nuevos caminos como forma de 

comprender y explicar los procesos producidos tras la generalización de la educación y 

sacados a la luz por los enfoques macroestructurales anteriores.

Berstein constituye un espléndido ejemplo intelectual de la racionalidad conceptúa! 

ecléctica que estamos acostumbrados a leer los sociólogos y que anticipaba al principio de 

esta revisión.. Utiliza el concepto de clase como un marxista5*4. Descubre en las clases medias 

la aparición de estrategias de acción diferenciadas: en las diferentes formas educativas que 

promueven la clase media tradicional, propietaria, por una paite, y la nueva clase media, 

profesional, por otra, observa los efectos de dos variantes de la solidaridad orgánica 

durkheimiana, fijados en los trazos que dejan a través de su acción en la pedagogía y el 

cambió de los estilos pedagógicos**5. Mantiene que "todo fenómeno social es 

fundamentalmente una estructura de significados contextualizados" Bemstein (1977:111,175). 

Tras todo ello interpreta sus resultados con referencia a una teoría del cambio social en 

Durkheím, la creciente división del trabajo produce cambios en la ligadura social, la 

solidaridad, que nos indican cambios profundos de la estructura social.

Desde sus primeras investigaciones Bemstein (1961; 1977) se preocupárá por la 

educabilidad y el despilfarro de las posibilidades educativas de la clase trabajadora, en el 

contexto general de una sociedad que produce cambios acelerados en la educación y también

X1 Por ejemplo " The ruling class -tliat is, Üiosc wlio domínate producirán bv dcciding iis means. conlcxts 
and possibililics- have nccesarily a dircct rclation to producirán bul a indircct rclalion lo cducaction, in 
particular, and cultural reproducirán in gcncral.( 1977.111:191)

85 Es el articulo sobre la pedagogía visible y la invisiblc.Bcmslcín( 1977,111:12 Iss)
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en el conjunto del entorno social. Desde esta perspectiva aborda el estudio de los cambios 

producidos en los contenidos que se imparten en las escuelas y aquellos otros que afectan a su 

estructura organizativa. Su orientación intenta integrar la perspectiva de los resultados 

macroestadísticos con sus causas reales a través del estudio de los procesos vivos por medio 

de los cuales la educación se implementa.

Este trabajo le llevará a una descripción completa de los procesos de reproducción de 

las clases sociales. Su resultado más conocido es el descubrimiento de sensibles diferencias en 

la utilización del lenguaje por parte de las clases medias y las clases trabajadoras. Las clases 

trabajadoras utilizan lo que Bemstein(1984) llamará un código restringido de lenguaje, cuyos 

conceptos son generalmente individuales, concretos y expresivos. Las clases medias poseen 

también este código restringido, pero además, reciben del ambiente cultural de sus familias un 

segundo lenguaje, de código elaborado, dirigido a referirse con precisión a conceptos 

abstractos y contenidos universales.

Bemstein mostrará en su investigación como dichos códigos están relacionados con la 

vivencia de la estructura de roles familiares. Esta se encuentra mucho más orientada hacia el 

valor de la jerarquización comunitaria en el caso de las clases trabajadoras. En ellas la vida 

común se organiza valorando, ante todo, la jerarquía de los roles familiares. Las clases 

medias, por el contrario, educan a sus hijos centrándose en el valor de los rendimientos y el 

éxito individual. La cultura familiar de las clases trabajadoras resalta fundamental mente 

valores comunitarios, mientras que la educación en las clases medias se preocupa mucho más 

por el desarrollo de significados personales, con una perspectiva más centrada en los valores
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del yo individual. (Bemstein 1973a: 169ss.) El resultado en las clases populares es la 

apropiación del código restringido, orientado hacia significados comunes, pero poco apto 

para el desarrollo de significados propios. El código elaborado, permite por el contrario una 

gran riqueza de expresión de significados individuales. El límite cultural entre las clases media 

y trabajadora pasa por la ecuación trabajo=juego, significativa para la primera pero 

contradictoria para la clase trabajadora, más cercana a la concepción del trabajo como una 

pesada obligación.

No pueden compararse, por otra parte, uno y otro códigos de forma que supongamos 

que uno es mejor que otro. La educación académica, sin embargo está elaborada en base a 

códigos abstractos para los que resultan estar mucho mejor preparados los alumnos de las 

clases medias en virtud de su dominio previo del código elaborado recibido en el ambiente 

cultural familiar.

Hay varias líneas en la investigación de Bemstein que convergen en el papel 

reproductor de la escuela: reproductor de clases sociales, de relaciones de dominación. 

Distingue sin embargo la función de producción, de la reproducción cultural. La reproducción 

cultural se produce a través de la creación de diferentes códigos de comunicación que son 

controlados socialmente por las clases medias, o mejor, por una parte concreta de las clases 

medias. Los códigos operan a través de diferentes clasificaciones y encuadres mediante los 

cuales se regula la acción social concreta, ya sea productiva o educativa. Las clasificaciones 

definen categorías de individuos o grupos y a su través un sistema de roles y expectativas de 

acción; los encuadres definen marcos de cumplimiento o no cumplimiento de los fines
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propuestos. Las clases inedias y después, también las trabajadoras que tienen acceso a la 

educacióa utilizan el sistema educativo con estrategias propias.

El resultado es que la reproducción cultural y dentro de esta función, la escuela, 

puede gozar de un cierto poder creativo respecto de las relaciones de producción. Bemstein 

piensa que como encargada de educar "trabajadores dóciles" en el último siglo la escuela ha 

tenido un dudoso éxito.*6

El poder se integra en la escuela a diferentes niveles, pero opera sobre todo a través 

de los códigos, clasificaciones y encuadres. Las categorías definidas por las clasificaciones de 

la escuela son una preimagen de las categorías del mercado de trabajo.

La reproducción de las clases depende de la aceptación de este modelo en el que las 

categorías profesionales reproducen categorías educativas previamente adquiridas en la 

escuela. El control, sin embargo, de estos procesos corresponde a la parte de la clase media 

encargada de ellos y esta puede, en ocasiones, aprovechar la separación entre la función de 

producción y la de reproducción cultural.que se da en nuestras sociedades, para introducir 

cambios innovadores en las mismas relaciones de producción.87

x6 "Wc thcrcforc do nol acccpl cnlircly Bowles and Gintis's argumcnl as this relates to thc corrcspondcncc 
belween disposilions required in thc scliool and thc dispositiosn required bv thc agcnls of work Torce in 
capitalisl socictics. Wc agrcc tlial thc school inay wcll leuitimi/e valúes and altitudes relevanls lo thc inodc of 
production. whal this docs nol mind lliat these are so inlcmali/jcd as to conslitutc spccific ncrsonalilics." 
Bcrnstcin( 1977:1 II. 187-8)

x7 La maduración de estas ideas le lleva a Bcnrstcin una década larga, pero puede ser observada en el toino 
III de "Class, Codcs and Conlror,(2'1 Edición, I977).Espccialmcnlc el capítulo 8. no incluido en la primera 
edición.
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Con inspiraciones semejantes, en buena parte la del propio Bemstein, van a aparecer 

nuevas formas de investigación que también toman como su campo los contenidos o procesos 

internos de la escuela. Tiene especial relevanda en la sociología de la educación la 

etnometodología.

Hay en la orientación de la etnometodología un componente de crítica a la teoría 

parsonianaxs. Garfinkel (1967) va a criticar la teoría de la acción de Parsons en un sentido 

muy concreto. En la aplicación de las categorías normativas los actores sociales parsonianos 

están abocados a actuar en formas concretas que les proporciona su código cultural 

reproduciendo un esquema determinista que los hace pasivos y conformistas. Sin embargo la 

observación de la realidad social no se corresponde con estos esquemas. La cultura o la 

sociedad no inducen realmente a los actores para que tomen decisiones automáticas. 

Caballero Romero (1991)

Los etnometodólogos son después atacados por el supuestamente bajo perfil de sus 

proposiciones teóricas. Sin embargo, en el campo de las decisiones que toman los actores 

respecto de la educación, no podemos entender lo que ha ocurrido en las últimas décadas sin 

una teoría que ponga en lugar central las decisiones reflexivas de los actores. Tal vez por ello 

dentro de las nuevas tendencias de la sociología de la educación hay una fuerte comente que 

se inspira en las técnicas de investigación y las proposiciones teóricas de la etnometodología. 

Además este fuerte componente reflexivo de las decisiones de los actores sociales respecto de

XK Para una presentación de la etnometodología es interesante Caballero Romero (1991). Hcritagc (1984). 
Livingslonc (1987).
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la educación, o de cualquier otro tipo de acción social, será otra figura central en los estudios 

sociológicos de los últimos añosX9

La orientación etnometodológica en sociología de la educación se desarrolla como 

teoría y práctica investigadora en California y en Gran Bretaña. La escuela norteamericana 

pasa inadvertida en el conjunto de la sociología institucional norteamericana. La inglesa, por 

el contrario, alcanzará una enorme influencia en el contexto global mundial de la disciplina 

(Karabel y Halsey (1977:47)). Las influencias de la sociología fenomenológica y la inspiración 

weberiana en esta nueva sociología de la educación hacen que se la denomine interpretativa, 

por oposición al llamado paradigma normativo, más evidente en la sociología de la educación 

fiincionalista o manxista.

Keddie (1971) nos ofrece un ejemplo de lo que será la~ investigación de los procesos 

internos de la escuela y la interacción profesores alumnos en relación al problema del fracaso 

escolar. Su estudio tiene una buena base de datos empíricos y profundiza en la influencia que 

tiene en los rendimientos escolares el etiquetado que realizan los profesores de los alumnos de 

su clase. La misma conducta puede ser categorizada como creativa, si proviene de un alumno 

bien considerado, y como disturbadora, en caso contrario. Las categorizaciones de los 

profesores se fundan en un mediocre conocimiento de sus alumnos, pero , a través de los 

mecanismos de la escuela y de la interiorización del fracaso escolar, acaban por convertirse en

*<J Así, por ejemplo, leemos en Giddcns: "La acción implica de modo intrínseco la aplicación de 
'medios'para conseguir resultados, producidos mediante la intervención directa del actor a i  el curso de los 
eventos" Giddcns (1987:112)
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profecías que se autocumplen. Keddie comprueba cuantitativamente que los estudiantes 

etiquetados como malos o los de las clases inferiores son sistemáticamente peijudicados.

La influencia de las jerarquizaciones sociales en la organización de los currículums y 

las definiciones de lo que se entiende o no como conocimiento serán las ideas base de las 

líneas de investigación emprendidas por Young (1958,1971 a y b). Su investigación se centra 

en las influencias del poder y el control en los procesos internos de las escuelas y el 

conocimiento en general desde el punto de vista de los currículums y las definiciones de lo 

que es conocimiento o no, materia de estudio o no.

Es importante en esta nueva vía de investigación la influencia de la etnología90 

(también la historia y los nuevos caminos emprendidos en la comprensión de la misma historia 

de la ciencia o el pensamiento).Esta influencia es visible en concreto a través de las ideas 

relacionadas con el relativismo cultural. Desde esta nueva perspectiva, el pensamiento no 

aparece como algo dado, sino que es más bien un constmcto social que depende de las 

condiciones precisas de su producción y, en concreto, de las instancias que tienen el poder de 

definir qué se considera conocimiento válido y qué no lo es.

Particularmente influyentes son por la ¿poca en la sociología inglesa y en la filosofía analítica las obras de 
Evans-Prilcliard( 1936:1956; 1965) sobre los sistemas mágicos de pensamiento africano. En lo que se refiere a 
la historia del pensamiento científico Kulm(1975; 1978) que tcinaliza las dificultades que oponen las jerarquías 
académicas constituidas a las nuevas formas de pensamiento. La brillante teorización sociológica sobre la 
forma en que el conocimiento es socialmcntc construido de Bcrgcr y Luckmann(1972) proporciona una sólida 
base teórica para esta nueva sociología de la educación. :
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La etnometodología va a cuestionar la asunción del sentido común por medio de la 

cual consideramos válido nuestro conocimiento de la vida cotidiana, los contenidos de los 

curricula que se imparten en la escuela o las reglas epistemológicas de lo que entendemos 

como ciencia91

La forma en que se produce este proceso a través del cual damos por garantizados 

determinados contenidos de la cultura debe ser investigada. La sociología de la educación es 

también sociología del conocimiento.(Young,1971a:3) Además este proceso se produce a 

través de relaciones concretas de poder presentes en el aula y fuera de ella. Si el sociólogo es 

capaz de suspender la certeza de que todos estos procesos se producen en forma indubitada y 

verdadera, entonces se hace capaz de investigar cómo ocurre realmente el intercambio de 

significados que acontece en el aula.

Por estos años comienza a detectarse en las sociedades que han desarrollado 

ampliamente sus Universidades lo que, en una metáfora monetarista, se denomina "inflación" 

de los títulos educativos. Significa este término de la inflación educativa una pérdida del 

poder adquisitivo de los títulos contabilizado en forma de salarios acumulados a lo largo de la 

vida laboral. Es un fenómeno que se produce conforme se generaliza la educación. El 

fenómeno ya ha sido detectado por Becker (1983) al analizar los salarios de los titulados de 

secundaria entre principios de siglo y los años cincuenta, pero ahora empieza a afectar a los

91 "To bcgin to movc to cxplanations of how pupils. tcachcrs and knowlcdgc are organizcd (and it is only 
through such cxplanations tliat wc shall be ablc to develop altcmalivcs). existing calcgorics that for parents, 
tcachcrs, childrcns and many rcsearchers distinguish homc from school, lcamig from play, acadcmic froni non 
acadcmic, and 'able'or bright' from 'dull'or stupid', niust be conccivcd as socially constructcd, with somc in a 
position to imposc their construclions or meanings on others" Young( 197 la:2)
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títulos universitarios de la nueva Universidad de masas y entra en la conciencia de las clases 

medias y trabajadoras afectadas, que habían fiado sus esperanzas de movilidad social en la 

titulación de los hijos.

Las nuevas perspectivas teóricas hacen evolucionar las posiciones de muchos de los 

investigadores en sociología de la educación. Bourdieu profundiza su concepto de privación 

del "capital cultural” a la clase trabajadora e investiga los componentes de la transmisión de 

"la distinción" entre las clases privilegiadas. Bourdieu (1973, 1979).

Passeron (1983) al hablar de la inflación de los títulos enunciará una teoría de doble 

velocidad en los cambios sociales. A la antigua relación mecánica entre educación y 

estratificación social le sucede otra en que la educación ha sufrido una gran expansión 

mientras que la estructura jerárquica de la estratificación social ha variado mucho menos. Este 

estancamiento de la estratificación aparece sobre todo expresado en la oferta de puestos de 

trabajo relativamente más valorados si fijamos ambas variables, educación y estratificación, en 

un mismo período de tiempo.

El resultado de la masificación de la universidad es que los títulos ya no garantizan el 

acceso a esos puestos relativamente más valorados. Sin embargo, la demanda de educación 

continúa aumentando en los niveles superiores.

La comparación de los datos sobre educación y movilidad social francesa la ha 

realizado Boudon (1983), que detecta que no aumenta la movilidad intergeneracional y
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permanece la desigualdad de oportunidades. En cuanto a los rendimientos cuantitativos de los 

títulos Passeron parece encontrar que en las ciíras francesas también se produce el doble 

efecto predicho por Thurow (1983), decrecen las diferencias salariales dentro de cada nivel de 

titulación y aumentan entre niveles diferentes.

La titulación escolar, sin embargo, no es sólo percibida en términos de salarios, ya 

que dicha titulación se integra en la personalidad como una gracia innata que creció negando 

simbólicamente el privilegio social que supone.

En un ambiente más realista e incluso desengañado92 de la educación Passeron analiza 

el fenómeno de la inflación de los títulos a través del análisis de las estrategias de las distintas 

clases sociales por ver de explicar el comportamiento creciente de la demanda.

La devaluación de los títulos académicos es diferencial, algunos siguen siendo muy 

selectivos y valorados, y siguen proporcionando acceso a los puestos más codiciados, esto 

lleva a una nueva valoración de las diferentes titulaciones9'. El público que demanda

9~ "Es usar un concepto mctafisico llamar "reproducción" a esta actitud (comprobada) de toda cstnictuni 
dcsigualitaria para incorporar el proceso de igualación en una forma transformada de desigualdades." Passeron 
(1983:16) Nótese también la evolución desde una posición clásica con Bourdieu en "La reproduelion"

9Í "Aquí, además, la mecánica iiifíacionista es reforzada inmediatamente por las prácticas sociales que 
desencadena su percepción por los agentes y las instituciones. Puesto que la búsqueda de los títulos escolares 
privilegiados por la divcrsificación permite prevenirse contra la devaluación general, enseñantes, estudiantes y 
empresarios trabajan igualmente por medio de sus expectativas y sus prácticas para liaccr funcionar como 
jerarquía la divcrsificación. La liacen existir, anticipando incluso la aparición de establecimientos competitivos 
y j)crcibicndo como jerarquías diferencias que todavía no funcionan como (ales. Interesa, a los que tienen 
medios para elegir su orientación escolar con conocimiento de causa, que un banoo nacional (emisor de 
diplomas jurídicamente equivalentes en el territorio nacional c igualmente devaluados) deje su lugar a 
instituciones de emisión particularizadas y reconocibles." Passeron (1983:14)
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educación responde a diferentes categorías educativas y proviene de distintas clases sociales. 

Las diferentes categorías de estudiantes y clases sociales utilizan distintas estrategias según 

sus disponibilidades y las posibilidades que les ofrece la situación.

Sobresale en el análisis de Passeron la idea de que el ajuste más fino al sistema 

educativo es el de los grupos procedentes de las clases medias más favorecidas y el papel 

menos brillante corresponde a la clase trabajadora. Como en Bemstein encontramos que los 

diferentes grupos sociales maniobran también en las nuevas posibilidades educativas en forma 

diferenciada y no mecánica, su acción en la vertiente individual es más bien adaptativa a este 

mundo rápidamente cambiante y su acción comunitaria está institucionalizada a través de la 

política de los sindicatos y partidos de izquierdas.

Estas formas de acción generan a su vez cambios sociales, por ejemplo en el estatuto 

de la adolescencia, que parece desbordan el puro marco económico. La tendencia a prolongar 

los años de estudio, aunque impulsada también por el paro, Passeron la verá como una 

conducta racionalmente orientada-según-valores (wert-rational) y no según-fines, (zweck- 

rational). El título, aún devaluado, se percibe como un valor relacionado con la completitud 

de la persona. Passeron relaciona este fenómeno con la legitimidad que el título confiere a su 

poseedor.
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También los ya estudiados Bowles y Gintis avanzan en sus posiciones hacia una 

percepción de nuevas contradicciones que generan dinámicas sociales diferenciadas. Parte de 

su evolución puede ligarse a avances teóricos en la tradición marxista, en especial Althusser 94

En su nueva posición Bowles y Gintis (1983b) aceptan el principio de la 

sobredeterminación como forma de explicar las nuevas contradicciones que se observan en el 

desarrollo de la sociedad americana. Observan los primeros efectos de la devaluación relativa 

de los títulos.al coincidir la expansión de las categorías educativas con unas condiciones 

mucho más estables del mercado de los salarios, y la relacionan causalmente tanto con el 

movimiento estudiantil de los sesenta en EE.UU. como con la respuesta a estos hechos por 

pane de las autoridades educativas americanas en los setenta. Todo ello indica la persistencia 

de una contradicción entre el mundo de las relaciones de producción y el de las relaciones 

escolares y completa la anterior teoría de la correspondencia en un marco en que la 

educación, desde la superestructura, puede actuar en el conjunto de la esfera social.

Otro tanto ocurre en la contradicción entre el mundo de la producción capitalista y el 

de las relaciones políticas instaurado por el estado democrático liberal 95. La actividad 

políica de los ciudadanos ha producido cambios en los flujos financieros del capital. Una 

parle de este interviene en la vida económica de las actuales sociedades industriales a través

M La teoría de la reproducción se ha inspirado en general por un artículo de AJlhusscr(l970) en que la 
escuda aparece estudiada desde el punto de vista de su trascendencia ideológica y reproductora de ideología. 
A hoa, como veremos, profundizan en la revisión althusscriana del pensamiento de Marx.

9f "Históricamente, la traslación de practicas del Estado democrático liberal a otras áreas de la vida social ha 
tonudo la forma de una demanda de extensión de las esferas de la vida social gobernadas por procedimientos 
democráticos libe rales". Bowles y Gintis (1983b: 16)
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de la generación de derechos mínimos otorgados al individuo por el mero hecho de su 

ciudadanía. Estos avances se han producido en el contexto del discurso político liberal 

democrático.96 De nuevo la sobredeterminación de las diferentes esferas (describen tres, 

estado democrático, mundo de la producción y familia patriarcal) genera cambios en las 

estructuras sociales a  través de las estrategias que ponen en práctica en el contexto social los 

diferentes actores y que acentúan las contradicciones.

Tras la normalización universitaria de los estudios de Sociología en España en los 

primeros setenta, va a consolidarse una sociología de la educación española en este marco de 

discurso científico general que venimos describiendo.97

Buena parte de la investigación y el trabajo de los sociólogos españoles de la 

educación va a versar sobre muchos de los aspectos que venimos discutiendo hasta aquí, de 

forma que inmediatamente los distintos investigadores españoles trabajan en los parámetros 

de la nueva sociología de la educación.

Entre otras coincidencias con el talante de esta nueva sociología, la rama española 

también comparte la visión realista de la educación y, con ella, un cierto espíritu optimista

96 "El discurso liberal democrático es la estructura de las practicas culturales en las formaciones sociales del 
capitalismo avanzado." "Así, el liberalismo moderno ( o lo que en Europa podría llamarse el liberalismo 
social, lejos de ser la expresión unificada de una filosofía política o un instrumento de la reproducción de la 
dominación de clase, es en sí mismo un discurso contradictorio con un potencial para la transformación social 
lo mismo que para la reproducción social."Bow les y Gintis (1983b: 18; 19)

97 Una idea general del trabajo desarrollado puede verse en Varcla ( Ed.)(1983). nunt. 2 de Sociología 
(1983). Fernández Enguita (Ed.) (1986b) o Sánchez (cd.) 1991. Tiene especial importancia en este contexto la 
revista "Educación y Sociedad"

120



respecto de sus posibilidades para actuar autónomamente en el contexto social global98. 

También coincide la sociología española con la llamada 'nueva sociología de la educación' en 

el eclecticismo doctrinal, incluso desde la posición de la izquierda sociológica".

Además, cuenta la sociología española de la educación desde sus inicios con una 

importante base estadística, proporcionada por los servicios de la Administración, lo que 

permite un acerbo de estudios cuantitativos que ensanchan la base de los conocimientos 

estadísticos necesarios para una buena investigación. Estas bases de datos se complementan 

con las tendencias a la investigación cualitativa de los nuevos planteamientos100.

El trabajo de base de la primera generación de sociólogos de la educación surgidos en 

las Escuelas de Magisterio101 ha dibujado las lineas teóricas por medio de las cuales el

w "...si podemos afirmar que, pese a que la formación y la cultura en sí mismos no son elementos de 
emancipación, si ayudan a la búsqueda de la misma y posibilitan situaciones en las que al capital le es más 
difícil imponer lisa y llanamente su voIunlad."Rodrígucz Guerra (1991:18)

99 "La sociología ncomarxisla de la educación no tiene porque temer abordar problemáticas c incorporar, 
criticamente, análisis y enfoques que se lian mostrado eficaces para comprender c interpretar fenómenos 
tradicionalmcnic descuidados por le sociología ncomarxisla.Obviamcntc ello excluye incorporaciones 
conflictivas. En positivo pienso en los análisis sobre el poder de FoueaulL los de YVcbcr aparejados a los 
distintos fenómenos de racionalización y profesionalizado!! modernos o, a algunos elementos de la critica de 
la reproducción cultural de Bourdicu o Bcmstcin.,, Cabrera ( 1991)

l"° Así realizan trabajos básicos de investigación cualitativa González Aguado (1987. 1989 a y b. 1990. 
1991) sobre movilidad escolar, cslralifícadón sodal y adscripción de centros o la libre elección de estos: 
Carabaiia (1978, 1979. 1983). fracaso escolar, cstratifícadón. Etxcbcrría ( 1987.1991 J.Estcfania LLcra(1991) 
fracaso. Torres Mora (1991), incrilocrada . Garda (1991) Escuela pública/privada, etc. que complementan la 
descripción básica del panorama educativo español. Una descripción general podemos encontrarla en González 
Anlco (1985). o Amando de Miguel (1994) Asimismo desde la tradición ctnomclodológica o interpretativa en 
general se realizan trabajos como los de Rivas (1990 a, b y c, 1991) sobre los espacios y relaciones escolares. 
Lago (Sl).diálogo escolar, Díaz(1991) estudios semánticos del lenguaje de la clase, etc. hasta completar una 
visión ¿el lema español de la educación que representa ya una buena base de partida para la investigación 
ulterior.

"" Fbr ejemplo Gonzalo Anaya, (1977.1979, 1991)
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desarrollo práctico de nuestro sistema educativo ha podido realizarse sobre los cimientos del 

pensamiento teórico. Todos estos elementos configuran una situación que ha permitido un 

sistema educativo homologable con los de otros países, lo que era impensable hace pocos 

años, pero es real hoy gradas al esfuerzo conjunto de las instancias políticas y científicas.

Hemos mencionado en otros lugares la teoría de la reproducción de Lerena. También 

hemos hablado de los científicos de la nueva generación como Fernández Enguita en el 

apartado dedicado a la economía política de la educación. Ambos pueden ser un buen 

ejemplo de la investigación de la "reproducción” en el ámbito de la escuela y la sociedad 

españolas - Lerena (1978), Fernández Enguita (1985, 1990)-. También lo son de la evolución 

que este enfoque teórico ha experimentado en contacto con el pensamiento de autores como 

Foucault, Weber o Bemstein -que también (1977) había, a su vez, dialogado en sus trabajos 

con Bourdieu o Bowles y Gintis-.102

La arqueología foucaultiana inspira una revisión de la historia de la escuela, 

especialmente a raíz de la publicación de "Vigilar y castigar" (Foucault (1976) y "Microfisica 

del poder” (1981), cuyas líneas de pensamiento serán tomada en muchas investigaciones 

como referente de la investigación posible a aplicar en la realidad española.

Así Lerena (1983) va a introducir en su visión de la educación y la cultura españolas 

una óptica arqueológica. En ella las grandes formulaciones analógicas de la teoría marxista de

102 Sobre estos autores y la investigación española es interesante ver González Placer (1991)
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los setenta -la teoría de la correspondencia- se aplican al análisis de las actividades concretas 

de Dos grupos y clases implicados en la educación en nuestra historia reciente.

Las últimas publicaciones de Fernández Enguita (1990, 1992) sobre educación y 

reproducción social, si bien acepta la importancia del trabajo de M. Foucault y la 

etnometodología, mantienen desde la especificidad de los análisis de la realidad española las 

tesis clásicas de la teoría de la reproducción.10'' Su preocupación se centra en los paralelismos 

de fla teoría de la correspondencia entre puesto escolar y puesto de trabajo en un entorno 

global en que la expansión del sistema educativo cualifica cada vez más a los ciudadanos para 

una oferta de puestos de trabajo cada vez más descualificados.104

Julia Varela y Femando Alvarez Uría (1991) se muestran más permeables a las 

formulaciones de Bemstein o el mismo Foucault. Como Enguita, emprenden el examen de la 

escuela desde una perspectiva arqueológica, corrigen, sin embargo, el rigor conceptual de 

este. No son las clases o el Estado propiamente los que actúan sino los participantes en la 

acción con su papel político y de clase a cuestas. De hecho en la interpretación de Berstein 

(1977) es obvio que el protagonismo de la escuela pasa tanto por las clases medias, cuyo

103 "Sin embargo, el trabajo de M. Foucault no está libre de limitaciones. Si. por una parte, historizó el liasla 
entonces velado y vedado espacio interior de las instituciones, por otra, convirtió en históricas la relación entre 
ellas o entre cada una de ellas y la sociedad global. En vez de mostrar la articulación entre las disciplinas 
intrainstitucionales y la sociedad global, extrapola aquellas hasta convertirlas en una caracterización 
monocolor de estas."(1990:156)

101 Tal vez sería aquí pertinente recordar la observación final de Passcron: "Por haber sido hipido el cambio 
se puede ver a los mismos individuos que afirmaban, hace poco, que la 'democratización de la cultura' estaría 
realizada 'cuando el jardinero pudiera leer a Platón en el originar desolarse hoy, cuando nos arriesgamos a 
encontrar al jardinero con una licenciatura en griego..." Passcron(1983:27)
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control desarrollan, se apropian y aprovechan con estrategias sociales concretas, como por el 

antagonismo clásico entre la clase dominante y la clase trabajadora.105

Tal vez sea básica como aportación de la nueva sociología la idea de que definidas en 

términos estrictamente funcionales, pero también marxistas o foucaultianos, las imágenes de 

la sociedad que describen a los ciudadanos como androides de una superestructura de poder 

que lo regula todo, no dan cuenta de la experiencia de la vida cotidiana ni de los cambios 

recientes acaecidos en la historia. Probablemente.todavía sin una consistente teoría de la 

individuación, sin embargo, buena parte de la nueva investigación se hace sobre la hipótesis 

de que los grupos e individuos utilizan estrategias reflexivas para orientar su acción en orden 

a cumplir con sus intereses y fines. La sociedad que heredamos presenta en su estructuración 

las trazas recientes de esa acción de individuos y grupos relacionados en formas diferentes 

con el poder político o el económico.o de las clases medias o populares.que estos individuos 

integran y que aparecen en la investigación iluminada por el método arqueológico.

Julia Varela y F. Alvarez Uría (1991) traducen las concepciones institucionales 

foucaultianas al lenguaje de la autonomía de las clases, grupos e individuos de la tradición de 

la nueva sociología de la educación. Como veremos de ahora en adelante, no sólo el 

pensamiento español recorre en pocos años la distancia conceptual y experimental de las 

tradiciones que hemos expuesto hasta aquí, además la sociedad española, tanto por la 

expansión de la educación como por su conversión ocupacional en una sociedad de servicios

105 La historia social de la escuela en el ámbito ingles (con seguimientos de los sistemas educativos 
británico, francés, ruso y danés) la ha realizado sobre lodo Margareth Archer (1979), Archer y Vaughan 
(1971).
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se ha planteado también problemas y desafíos muy parecidos en los mismos años.106 La 

misma toma de conciencia por parte de las clases medias que controlamos la reproducción 

cultural de los nuevos conocimientos y la misma educación abre el contexto de una nueva 

responsabilidad social ante el tema por parte de todos, especialmente aquellos que 

' reflexionan sobre las políticas educativas1.

Es desde esta nueva responsabilidad desde donde pretendo construir el modelo de 

evaluación sociológico a poner en funcionamiento con los materiales empíricos obtenidos a lo 

largo de algunos años de investigación. En todo caso no podemos olvidar que este contexto 

descrito esta más preñado de interrogantes que de respuestas.107

106 "Se dirá que la 'escuela* no es responsable de las desigualdades sociales y que. por lamo, no puede incidir 
en la corrección de la estratificación social, pero esto es falso ya que los modos de educación han contribuido 
también a generar la jcrarquización social. y el temor que despiertan en algunos sectores sociales las reformas 
es una prueba de ello. Se dirá también que los grupos hcgemónicos no pueden promover un tipo de escuela que 
no favorezca sus propios intereses y probablemente quienes así opinen cuentan con argumentos históricos a su 
favor, pero al igual que otras fuerzas sociales, aquellos que intentan reflexionar sobre las políticas educativas en 
el interior de sociedades que se basan en la libertad y la igualdad deben asumir también la obligación 
intelectual y moral de lucliar por modelos educativos más justos. Y en este sentido una de las primeras tarcas 
consiste en desentrañar con el mayor rigor posible y. por tanto, con la máxima objetividad, los mecanismos que 
favorecen la relegación y la exclusión de los alumnos provenientes de las clases más desfavorecidas." Alvarc/. 
Uría y Varcla (1991:285-0)

"¿Cómo elegir el mejor modelo educativo? ¿En función de qué criterios y valores se juzga? ¿En beneficio 
de quién o de quienes se planifica? ¿Quién ha asignado a los analistas sociales la misión de programar? He 
aquí algunos interrogantes que surgen inevitablemente ai describir los cambios que han tenido lugar en la 
estratificación social, cambios que reenvían a las relaciones de poder entre los grupos y a sus intereses por 
conquistar nuevas posiciones y reforzarlas amparándose entre otras cosas en el control del sistema 
cducalivo....Sc trata de liaccr ver que bajo las mejores intenciones -en este caso la utilización del sistema 
educativo como instrumento de imposición de un sistema de valores y de prácticas considerados universales y 
progresistas- se están defendiendo intereses de grupo. Alvancz Uría y Varcla ( 1991:301)
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Z3. EL CASO ESPAÑOL. APROXIMACION A LA EVOLUCION DEL MERCADO DE LAS 

OCUPACIONES Y EL SISTEMA ESCOLAR EN LOS ULTIMOS AÑOS.

Ya hemos mencionado que una de las consecuencias de las nuevas formas de 

teorización sociológica es la dificultad de trasladar sin más esquemas explicativos de unas 

sociedades a otras. Nuestra breve revisión del pensamiento de los analistas españoles muestra 

una enorme similitud conceptual entre sus planteamientos y los problemas que detectan en la 

vida social de la educación española y aquellos otros que tematizaban las escuelas 

anglosajonas o francesas por los años setenta. De hecho la evolución económica, social y 

política de la España de los últimos años diseña nuestra estructura laboral con una gran 

similitud a las que se daban en entornos más desarrollados en los años setenta. Por lo que 

respecta a la evolución del sistema educativo las cifras muestran también un desarrollo muy 

similar.

A lo largo de las últimas décadas el sistema ocupacional español se ha desarrollado en 

la dirección de una cada vez mayor tercerización de los empleos. El sector de los servicios, 

que ocupa a un 39% de la población activa española en el año 1973,I0S alcanza en el año 

1993 el 59,2%. Este incremento porcentual responde a la disminución paralela de la 

importancia relativa de la agricultura -en 1973, el 24,3% de los empleos eran agrícolas, para 

un 10,1% en 1993- y la industria -36,7% en el 73, 30,7% en el 93-.

108 Utilizamos los datos de la OCDE: "Labour Foncc Statistics 1973-1993" OCDE. París, 1995.
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Los procesos sociales y económicos que acompañan a esta evolución son bien 

conocidos, lo que nos interesa aquí resaltar es que en forma paralela se produce en España la 

adecuación del sistema educativo -siguiendo criterios de planificación previstos en el Libro 

Blanco de la Educación y la Ley General de Educación del año 1970 - a los criterios usuales 

en los países que entonces llamábamos "desarrollados".

Por primera vez en España se planifican los suficientes recursos para habilitar puestos 

escolares para todos los niños a nivel de enseñanza primaria y este objetivo se consigue en la 

segunda mitad de la década de los setenta. Así la evolución del mercado de trabajo y la del 

sistema educativo se van a realizar conjuntamente y de forma significativa en cada uno de 

ellos en estas dos décadas que separan los años setenta de nuestra situación actual.

Las cifras actuales de distribución del empleo por sectores económicos y ramas de 

actividad en España son semejantes, con las diferencias que dependen de las idiosincrasias 

nacionales, a las norteamericanas, británicas o francesas del año 1973 como podemos 

observar en la siguiente tabla comparativa.

DISTRIBUCION EMPLEO POR SECTORES 

ESPAÑA (1993) EE.UU.( 1973) FRANCI A( 1973) G.B RETAN A( 1973)

AGRICULT. 10,1 4,2 11,2 . j

INDUSTRIA 30,7 :>3,2 39,5 42,3

SERVICIOS 59,2 62,2 49,9 54,7
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Dado que la planificación española buscaba entonces acercarse a este modelo de 

"países desarrollados" en que todavía no nos incluíamos puede ser útil el recurso de comparar 

nuestra evolución veinte años después con las series estadísticas de los países que, por la 

época, nos sirvieron de modelos.

Observando este cuadro podemos ver que el actual sector de servicios español tiene 

un tamaño relativo algo más pequeño que el de los EE.UU. del 73 y ligeramente mayor que el 

británico y el Francés. Francia (73) y España (93) conservan todavía un importante sector de 

empleos agrícolas si los comparamos con las cifras anglosajonas (73) , mientras que, de los 

países elegidos Gran Bretaña (73) es el más industrializado , en orden decreciente le siguen 

Francia y EE.UU. (1973), siendo nuestro sector industrial en el 93 el más pequeño desde este 

punto de vista de su importancia relativa en la oferta global de empleo.

Si hacemos una comparación más pormenorizada por ramas de actividad podremos 

ajustar más la descripción de estas diferencias nacionales.

Estas diferencias a que aludimos aparecen ante todo en el distinto peso de los sectores 

industriales y agrícola en la oferta relativa de empleos. En Gran Bretaña en el 73 la industria 

manufacturera (fila 3. de nuestro cuadro) emplea al 32,3% de la población ocupada109; algo 

más reducida en términos relativos es la oferta del sector francés, 28,2%; le sigue el

En la clasificación de la OCDE corresponde a lo que denomina empleos civiles, no estando incluidas las 
fucr/as armadas. El peso relativo de estas respecto del total de la población activa lo resumimos en el siguiente 
cuadro. La diferencia de la espectacular cifra de paro de España 93 comparada con las de los países a n a s  
series tomo del 73 liay que acliacarlas ante lodo a la evolución estructural de la economía mundial en esta 
época y que por lo demás es bien conocida.
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norteamericano, 24,2 -todos referidos al 73- y la de menor peso relativo es la española del 93. 

En estas cifras hay que descontar, en cualquier caso, el sesgo que introduce la anacronía 

estadística de que me valgo con fines argumentativos dada la rapidez del ritmo de cambio 

tecnológico de la industria en estos últimos veinte años, que le ha permitido aumentar su 

productividad y disminuir drásticamente el empleo al mismo tiempo.

DISTRIBUCION DE EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD

ESPAÑA 93 EE.UU.73 FRANCIA 73 G.BRETAÑA 73

l.AGRIC. 10,1 4,2 11,2

2. MINERIA 0,5 0,8 0,9 1,5

3.IN.MAN. 20,3 24,2 28,2 32,3

4.ENER.AGUA 0,7 1,1 0,8 1,4

5C O N S.,O P 9,2 6,5 9,6 7,1

6COM.,HOST 21 21,1 15,6 18,1

7.TRANS.C. 5,9 5,8 5,9 1,5

8.BANC.S.I 6,5 7,9 6 6,3

9.SER.S.P.C. 25,7 28,5 21,8 23,9

O.SIN CLAS 0 0 0 2

ESPAÑA 93 EE.UU. 93 FRANCIA 73 G.BRETAÑA 73
TOTAL ACTIVOS 100 100 KM) l(K)
EMPLEO CIVIL 76 92,7 94.7 89.6
FUERZAS ARM. 1.6 2.5 2r6 L4
DESEMPLEO 22.4 4,8 2,7 2.2

(fuente: OCDE y clab. propia)

129



TA
NT

O
S 

PO
R 

C
IE

N

DISTRIB.EMPLEO CIVIL POR RAMAS
35

30

25

20

15

10

5

0
AGRIG* . .. MANOF. CO.OB.PU TRA.COM. SS.P.C.

MINERIA ELGAS.AG. COM.HOS B.S.I.SE SIN.CLAS. 
RAMAS DE ACTIVIDAD

>. ESPAÑA 1 EE.UU. ^  FRANCIA G.BRETAÑA

(fuente OCDE y elab. propia)

(las cifras españolas son del 93, del 73 Las francesas, británicas y americanas.)

La segunda rama industrial en importancia respecto de la oferta de empleos es la que 

aparece en el epígrafe de la OCDE como 4. Construcción y Obras Públicas, que emplea en la 

España del 93 al 9,2% de la población, cifra similar a la francesa del 73,- 9,6%-, siendo algo 

menores la inglesa, 7,1% y norteamericana, 6,5%; las ramas de Energía y agua -4
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Electricidad, gas y agua, epígrafe OCDE- y minería -2., OCDE- están también más 

representada en el conjunto de los empleos en la Inglaterra del 73, 1,4% y 1,5% 

respectivamente, tras ella Francia - 1,1% y 0,8%; EE.UU 0,8% y 0,9%; y por último la 

España del 93 - 0,7% y 0,5%. Los avances tecnológicos que mencionábamos antes afectan 

también a otras comparaciones que se intentaran sacar de estas cifras distintas de lo que aquí 

pretendemos, que es simplemente observar la oferta relativa del empleo en España y su 

evolución reciente en forma paralela al desarrollo de su sistema educativo.

Este sistema se había elaborado tomando como meta la preparación de la población 

para un tipo de economía semejante a aquellas que tomamos como punto de comparación y 

que habían realizado un semejante esfuerzo educativo en fechas anteriores. Nuestro propósito 

es argumentar empíricamente la adecuación del sistema conceptúa! que venimos utilizando, y 

que tiene su origen en los análisis de los sociólogos norteamericanos, ingleses y franceses, a 

las grandes cifras del empleo y la educación españolas actuales.

Por lo que respecta a las distintas ramas del sector de los servicios, la actual oferta de 

empleos española se muestra muy similar a la norteamericana del 73. En el epígrafe 6.- 

OCDE: 6.Comercio mayorista y minorista, hostelería- la economía americana del 73 tenía 

ocupados un 21,1% de los empleados en empleos civiles, por un 21% de la rama española en 

la actualidad, siendo inferior las ofertas francesa, 15,6% e inglesa 18,1% de nuestro año de 

referencia. En 7. Transportes, Correos y Comunicaciones España 93 emplea al 5,9% de los 

ocupados, por un 5,8% EE.UU., 5,9% Francia, 6,4% Gran Bretaña, todos 73.En el epígrafe 

8. Bancos, Seguros, Inmobiliarias y Servicios a Empresas, el sector actual español tiene un
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6,5% de los empleos, por un 7,3% EE.UU. 73, y un 6%  y 6,3% respectivamente Francia e 

Inglaterra. Por último, en el epígrafe 9. Servicios sociales, personales y comunitarios, es 

donde se producen las únicas diferencias entre la actual distribución española y la 

norteamericana del 73 estando ligeramente más desarrollada esta rama en EE.UU. de 

entonces: 28,5% del total de los empleos, que en la España actual 25,7% , y bastante por 

encima los dos de Francia 73 , 21,8% o Inglaterra 23,9%. Además en la estadística inglesa 

hay un 2% de empleos sin calificar, que no aparecen en las series estadísticas de los otros tres 

países.

Podemos por tanto constatar que, especialmente en el desarrollo del sector servicios, 

se ha producido en España una evolución de la oferta de empleo muy parecido a la que 

previeron los planificadores de la pre-democracia en cuyos planes se ha empleado a fondo el 

estado democrático posterior.

La evolución reciente de estos parámetros confirma por otra parte esa tendencia del 

mercado de trabajo español apareciendo el empleo industrial estabilizado aproximadamente 

en el 30%  del total de forma que parece haber superado la tendencia a la baja de las recientes 

reconversiones industriales. Continúan el descenso del peso relativo del empleo agrícola, ya 

por bajo del 10% y el aumento de los empleos en el sector servicios, ya por encima del 

sesenta por cien.110

110 1 Estas cifras son de la EPA en el "Boletín de estadísticas labora Ies",29,1995. publicado por el INE.
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Podemos continuar perfilando esta primera imagen de la estructura del empleo en 

España en el contexto internacional con los datos del nivel educativo de esta fuerza laboral en 

los diferentes países.

La OCDE111 nos proporciona en su estudio estadístico de la educación datos para 

comparar el nivel general educativo de sus países miembros. España aparece en la tabla que 

describe el nivel general de formación de la población con un 10% de su población112 que ha 

finalizado estudios universitarios y otro 3% que ha realizado estudios post-secundarios no 

universitarios; otro diez por ciento ha terminado estudios secundarios y el 77% restante tiene 

estudios primarios o menos.

La media de los países de la OCDE en los mismos epígrafes son de un 11% en 

titulados universitarios, un 8% de titulados post-secundarios no universitarios, un 36% de 

titulados de secundaria y un 45% de titulados de primaria o menos. Se observa a primera 

vista que la cifra española de titulados universitarios es aproximadamente un 10% menor que 

la media, la diferencia es mayor en el caso de otros títulos post-secundarios no universitarios 

y , sumados ambos epígrafes, España da un 13% de titulados post secundarios, universitarios 

y no, por un 18% de la media. Las cifras de titulados españolas muestran en gran parte el 

nivel de formación anterior en nuestra historia al gran desarrollo del sistema educativo de que 

venimos hablando y que es todavía muy reciente. Los titulados de secundaria españoles son

111 OCDE (1995) "Education at a Glancc", OCDE, París.

n 2 en concreto es la población entre 25 y 64 años y los dalos son los del año 1992.
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un 10% por un 36% de la media de los restantes países. Con primaria o menos la media de 

los países de la OCDE es del 45%, la española el 77%.

Desagregado por edades el indicador de los titulados de secundaria muestra en parte 

la urdimbre histórica de este retraso español. Reproducimos el gráfico de la OCDE. En él la 

población total de los países que se compara, aquellos que han alcanzado su certificado de 

estudios secundarios, aparece desagregada por tramos de edad: el primero la población de 

veinticinco a treinta y cuatro años, treinta y cinco a cuarenta y cuatro el segundo, cuarenta y 

cinco a cincuenta y cuatro y cincuenta y cinco a sesenta y cuatro años los dos últimos.

En el primero de estos tramos de edad la media para los países de la OCDE es un 

65% y significa que un 65% de la población en este tramo (25-34 años) ha alcanzado 

estudios de secundaria, la media española es del 41%, inferior a la media, pero más 

esperanzador que la comparación con la media general.

Nos hemos referido ya en la presentación de la discusión económica en tomo a la 

educación a la evolución del sistema educativo español cuya descripción debemos a Mora 

(1988, 1989 a y b, 1993), F.Enguita (1992b), Lamo (1988) o González Anleo (1985) y que 

es en parte observable en el gráfico que acabamos de reproducir. Desde la perspectiva actual 

podemos ver que esta evolución se realiza en dos fases rápidas y sucesivas. En los setenta se 

consigue la prácticamente plena escolarización de los niños españoles y comienza el despegue 

de los estudios universitarios que culminará a lo largo de los ochenta y los noventa con un 

sistema universitario en gran parte nuevo y, cuya expansión, de momento todavía no se ha
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detenido. Tampoco se prevé en los próximos años un estancamiento de la demanda social de 

estudios universitarios.

NIVEL GENERAL DE EDUCACION DE LA POBLACION 
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Por lo que respecta a la participación de esta población más o menos educada en el 

mercado de trabajo, las afras cruzadas de actividad y nivel formativo muestran en general que 

a mayor nivel educativo más alta es la actividad. Este principio general, que ocurre también en 

la media de los distintos países está ligeramente modificado en España en lo que se refiere a la 

tasa de actividad de los titulados universitarios, que, siendo alta, -el 90,5% de los titulados 

universitarios entre los 25 años y los 64 mostraba actividad en el mercado del empleo en 1992 

- está ligeramente por debajo de la media, el 93,9%. Los titulados post secundarios no 

universitarios son activos en España un 95,3%, cifra superior a la media de países de la 

OCDE, 97,7%, de forma que en conjunto de las dos categorías se recupera la normalidad 

estadística. En las dos categorías restantes seguimos con una actividad por encima de la 

media, tanto para nuestros titulados de secundaria, 92,2%, una actividad superior a la de los 

universitarios y a la media de todos los países, 90,2% , como para los que sólo han alcanzado 

estudios primarios, un 82,9% de actividad para los españoles, por un 80,2% de la media.

España, por tanto, no es un país dónde pueda observarse todavía más que indicios de 

la movilidad social que pueda haber provocado el enorme desarrollo del sistema educativo, 

todavía inconcluso. La población española que actualmente está en el mercado de trabajo se 

formó en el contexto de otra realidad educativa diferente, y este país muestra en la 

comparación de sencillos parámetros internacionales algunos rasgos estructurales de aquel 

sistema, hoy ya superado. Las últimas generaciones que han entrado en el mercado de 

trabajo, empiezan ya, sin embargo a mostrar rasgos semejantes a los de los países de nuestro 

entorno. Esto ocuiTe especialmente si comparamos la directamente las cifras de los sistemas 

educativos de los mismos países de la OCDE.
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Nuestro sistema educativo, de acuerdo con sus cifras, aparece básicamente 

normalizado en el entorno de los países que componen esta particular muestra11'' Así en la 

comparación del tanto por ciento de la población total entre cinco y veintinueve años que 

recibe algún tipo de educación formal a plena jomada, el sistema educativo español tiene 

matriculado a un 56,9% de esta amplia cohorte, cifra semejante a la norteamericana: 58% 

Canadá,,- 54,2% EE.UU.; 55,7% Japón; 55,6, Nueva Zelanda, correspondiendo las 

puntuaciones más bajas en este epígrafe a Turquía, 39,7% ; Rusia, 45%; Hungría, 48,7%.

Este porcentaje total se desagrega para España en un 30,8% de matriculados en 

enseñanza primaria, la EGB; un 17,2% en secundaria, formación profesional, BUP y COU; 

por último, un 8,6% en enseñanza universitaria.

Por lo que se refiere a nuestro porcentaje de población matriculado en la enseñanza 

universitaria a tiempo completo del total de los que tienen entre 5 y 29 años, el 8,6%, es 

similar al de EE.UU., 8,7% ; Alemania, 8,9% y Noruega, 8,2%; dando las puntuaciones más 

majas en este epígrafe Hungría, 2,3% ; Turquía, 2,8%;el resto de países del Este, excepto 

Rusia (un 6% en todo caso); Gran Bretaña, 4,2% ; Grecia, 5,1%, etc.; y correspondiendo, 

por el contrario las puntuaciones más altas a Finlandia , 10,4%; Canadá, 10,1%; Dinamarca, 

9,4%; Austria, 9,3%; Francia,9%. La cifra española de matriculados en secundaria es la más 

alta de todos los países, mientras que la de matriculados en primaria es baja relativamente,

113 Son en concreto, Canadá y EE.UU.: Australia, Japón y Nueva Zelanda: los países de la CEE de la 
Europa de los doce: Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Suiza y Turquía: la república Choca. 
Hungría, Polonia y Rusia. OCDE (1995a) p. 125
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pero probablemente se debe a la variable demográfica, con cohortes menores a esas edades 

que en los tramos superiores.

La primera conclusión que podemos deducir de estas cifras es que el sistema 

educativo español ya cubre al conjunto de la población española en forma semejante a los 

países del entorno social de la OCDE.Todos ellos dedican cuantiosos recursos a financiar 

esos sistemas educativos y , por lo que respecta a esos recursos, España emplea un 5,2% de 

su PIB en financiar el sistema educativo, cifra que, comparativamente, vuelve a situarse por 

debajo de la media de los países de la OCDE, un 6,1%.

Transcribo, para visualizar la comparación, un gráfico de la OCDE, que compara dos 

variables, el porcentaje del PIB dedicado a la educación por los distintos países y las cifras en 

dólares de los PIB por cápita, cuyas diferencias originan por ejemplo que países como 

Alemania o Japón dediquen pequeños porcentajes relativos de sus PIB, por otra parte muy 

altos, para mantener sistemas educativos básicamente bien financiados.

Se observa en el gráfico que de los países recogidos en él, los sistemas educativos 

español e irlandés son los que cuentan con menos recursos, tanto porque sus porcentajes del 

PIB dedicados a educación no son muy altos -en todo caso es superior el irlandés, 5,7% al 

español, como porque sus PIB per cápita son también relativamente bajos; Holanda, Australia 

y Francia tienen sistemas educativos financiados por porcentajes del PIB en tomo al español, 

pero con PIB sensiblemente más altos. Por último, por encima de la media se sitúa un racimo
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de países de dos áreas culturales muy definidas, Norteamérica y los países nórdicos europeos, 

lo que nos hace pensar que tal vez las razones de este mayor gasto sean culturales

Relación entre el PlB/cápita% y los gastos educativos en porcentaje del PIB. 1992
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. Todos ellos tienen también muy alta la variable del PIB per cápita, lo que significa 

que sus sistemas educativos están muy bien financiados.

Completando a la luz de estos nuevos datos las consecuencias que obteníamos 

anteriormente nos encontramos en España en una situación en la que nuestro sistema educa 

aproximadamente a los mismos alumnos que en los países del contexto de nuestra 

comparación, pero asignando a ello menos recursos que la media de estos mismos países.

De este panorama dibujado podemos extraer ya algunos rasgos descriptivos del 

contexto social español en el que sucede el proceso de formación que quiero evaluar en 

concreto. Respecto de la estratificación social podemos localizar a la clase trabajadora 

tradicional, la mayor pane de los empleados en la industria, así como a la enormemente 

variada clase media, en las categorías usadas habitualmente, los empleados en el sector de 

servicios. Sabemos también cuanto porcentaje activo de esta clase media está en posesión de 

un título universitario o similar, cuantos tienen estudios medios y cuantos primarios o menos. 

Por último la clase dominante escapa a esta descripción ya que, al ser una minoría estadística, 

se solapa en todas las demás categorías.

En el entorno de este espacio social cuya estratificación hemos esbozado hemos dicho 

antes que es difícil precisar los efectos en esta jerarquización de la reciente explosión del 

sistema educativo. Buena parte, sin embargo, de la expansión reciente del sector seivicios 

español se realiza con estas generaciones jóvenes más educadas y que, al sustituir a la mano
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de obra industrial sin cualificar de los primeros setenta, parecen indicar que hay una relación 

más estrecha entre el desarrollo del sistema educativo y el paso a una sociedad de servicios.114

En todo caso por lo que se desprende de la discusión sociológica que hemos 

intentado revivir en estas páginas, tales efectos deben ser investigados si hay posibilidad de 

detectarlos. Una evaluación sociológica debería escrutar, por tanto, el cumplimiento mayor o 

menor del predicamento de la igualdad de oportunidades en la oferta educativa y, asimismo, 

los posibles efectos de movilidad social relacionados con esta acción educativa. En cualquier 

caso, en nuestra evaluación añadiremos la medida de indicadores relacionados con estos 

parámetros a los ya reseñados cuando exponíamos la cultura de la evaluación más propia de 

las disciplinas de la economía.

,n  Esta relación es mantenida por Psacliaropoulos (1988) o Burunduarcna(l988) al comentar la 
imposibilidad de los países del tercer mundo para financiarse una educación primaria general y los problemas 
de desarrollo que deben arrastrar por esta causa.



3.- ALGUNAS PRECISIONES SOBRE ESTA EVALUACION SOCIOLOGICA.

He resaltado desde el principio de este trabajo el carácter altamente burocratizado 

que tienen los actuales sistemas educativos. Inevitablemente, a  lo largo de la exposición que 

precede, ha quedado también esbozada la trascendencia política que el tema de la educación 

de todos ha llegado a alcanzar. A consecuencia de ello, los sistemas educativos de los 

distintos países han pasado a ser evaluados al nivel de su eficacia a la hora de cumplir los fines 

cuya responsabilidad la sociedad Ies delega; además, lian surgido también discrepancias sobre 

los valores que orientan el gran esfuerzo de los ciudadanos que sustenta la educación. Hasta 

aquí hemos resumido un doble discurso, que ha tomado estos temas como objeto de estudio 

en los últimos años, el discurso sociológico y el económico.

El método concreto de evaluación que aplicaremos se estructura de acuerdo con la 

inspiración obtenida de los trabajos de los economistas y sociólogos hasta aquí reseñados. 

Será imprescindible para realizarla situar los estudios de Relaciones Laborales, tal y como 

ahora se denominan oficialmente, tanto en su contexto académico, cómo en la función 

profesional que cumplen los titulados de estos estudios en el mercado de trabajo.

Ello nos proporcionará el contexto para describir someramente la estructura actual de 

la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Valencia, que se utiliza en este trabajo 

para la obtención de buena parte de los datos empíricos. La Escuela está relacionada 

instilicionalmcntc con estos dos mundos de forma que sin contextualizarla en ellos nos sería 

imposble entender los resultados de nuestra evaluación.
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En esta Escuela y su evolución reciente centramos nuestra atención específica por los 

datos, de forma que la mayor parte de los trabajos concretos de campo se relacionan con 

alumnos, titulados de la Escuela o el mercado de trabajo al que esta orienta su actividad . 

Además utilizamos las fuentes de datos usuales referentes a los sistemas educativos y a los 

mercados de trabajo en general.

Centrados en la actual E. U. de Relaciones Laborales de Valencia analizaremos los 

curricula y su evolución, los medios físicos con que cuenta o sus profesores, lo que nos 

llevará tras una breve presentación histórica, al marco más amplio de la Universidad de 

Valencia. Es en este marco dónde pueden analizarse tanto sus entradas, su financiación y su 

alumnado actuales, cómo sus salidas: titulados y fracaso escolar.
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3.1.- LOS CONTEXTOS ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIOS DE

RELACIONES LABORALES.

La profesión de Graduado Social aparece en nuestro país a lo largo del siglo veinte 

como una nueva función profesional en la creciente división del trabajo. Casi por las mismas 

fechas se modulan los estudios que conducen a su ejercicio profesional. Describiré esta 

consolidación de-los estudios de Graduado Social partiendo de los documentos legales que 

han regulado en este tiempo el desarrollo del ejercicio profesional de los GG.SS y han 

prescrito la formación que debían recibir estos como sus estudios oficiales.

Cuento además con una descripción de la función profesional actual de los titulados 

de esta enseñanza obtenida a través de una serie de entrevistas con profesionales, en empresas 

y organizaciones empresariales, en asesorías o con funcionarios de la administración, que 

permiten un acercamiento a las diferentes manifestaciones de actividad económica a que esta 

titulación da lugar actualmente en el mercado del empleo real.

La profesión de las relaciones laborales se integra ampliamente en la labor del control 

de las relaciones de producción, asignada a una porción particularmente influyente y activa de 

las clases medias por Basil Bemstein (1975:174 ss.). El hecho de su recalificación educativa a 

lo largo del mismo período parece que muestra una semejante progresión del reconocimiento 

social de la misma profesión en el contexto social general.
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Las enseñanzas, y las escuelas asignadas a ello, por medio de las que se accede a esta 

profesión sufren un doble proceso de transformación en el que, además de haber ascendido en 

rango, han desarrollado sus curricula para aproximar la formación a las exigencias del 

cambiante, por moderno, mundo social en que se integran. El resultado actual de estos 

procesos esconde en parte, pero también revela, las estrategias de colectivos y grupos 

concretos que lian creado y funcionalizado una nueva especialización profesional que ha 

encontrado su sitio en el mundo económico en el último siglo.

Su relativa novedad y su grado medio hacen que ésta no sea una profesión de las que 

ya han arraigado en nuestra cultura como muy valiosas, caso de médicos, abogados, 

ingenieros, arquitectos, etc. Es fiincionalmente conocida en el mundo profesional y se 

pretende hacerla llegar a las chicas y chicos de la enseñanza media a través de las campañas 

de orientación profesional.
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3.2.-LA ACTUAL E.U. DE RELACIONES LABORALES DE VALENCIA.

Una medida estándar del proceso de evaluación de una institución escolar como la 

que nos ocupa podemos encontrarla en la descripción que hace Fraenkel (1989) del sistema 

de acreditación norteamericano y que describíamos en un apartado anterior.MS

Para describir la situación actual de la Escuela respecto de sus medios y su 

financiación, así como en general del sistema educativo español, tenemos dos puntos de vista 

posibles. Podemos centramos en su actual mayor o menor suficiencia de medios y valorarla, 

pero creo que se debe también valorar el proceso histórico reciente del que esta actualidad 

surge, tanto para explicar deficiencias estructurales de financiación todavía existentes, cómo 

para recordar el reciente esfuerzo inversor español en educación.

No existe un presupuesto separado de la Escuela, sino del conjunto de la Universidad 

de Valencia. Situaremos la financiación de la Universidad de Valencia en su contexto legal y 

político. Después analizaremos comparativamente diversos aspectos de la financiación de ella 

tomando como término de comparación otras del Estado español o del contexto 

internacional.

115 Se evalúan en síntesis cinco apartados a: Se hace una inspección in situ de aulas, bibliotecas, 
instalaciones, etc. y se evalúa la financiación, b: Se evalúan los mecanismos de selectividad y el nivel de los 
alumnos que ingresan en el centro, c: análisis de los planes de estudio, estilos docentes y curricula de los 
alumnos d: valoración de la actividad docente e investigadora de los profesores y centros. Y e: se hace un 
seguimiento de la incorporación de los egresados al mercado de trabajo.
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En el aspecto de tos medios con que cuenta la Escuela de nuevo es imposible 

separarla de la Universidad. Esta provee espacios comunes en forma de aularíos, secretarías, 

salas de lectura o bibliotecas en forma conjunta para distintos centros. Lo mismo ocurre con 

tos profesores, que son asignados por tos departamentos a la docencia de la escuela, pero 

pueden estar dando otros grupos en otros centros, por lo que es difícil particularizar su 

pertenencia a alguno de ellos.

La Universidad de Valencia realiza con carácter sistemático una evaluación de la 

docencia de los profesores por medio de cuestionarios que rellenan los propios alumnos. 

Utilizaré estos resultados y también tos que son públicos respecto de la evaluación de la 

investigación que los profesores realizan.

Igualmente analizaremos el actual plan de estudios de la Escuela desde el punto de 

vista de su adecuación a las demandas de la profesión, más que desde un punto de vista 

estrictamente académico o docente.116

116 Dicha revisión se está llevando de hecho a cabo a  través de el repiantcamiento general que hace ahora 
todo la Universidad española de las nuevas titulaciones.



33. EL ALUMNADO.

AI alumnado y su caracterización desde distintos ejes de enfoque dedicaremos un 

capítulo. Aquí nuestro interés no se centra tanto en medir un rivel de calidad competitivo de 

la escuela con otras que componen un mercado libre de educación y que se mide por la vara 

del mayor nivel de selectividad aplicado. Queremos simplemente conocer qué alumnado se 

matricula en la Escuela, cuál es su procedencia geográfica, sus principales características 

como grupo de edad o sexo y los datos de que disponemos sobre su posición en la 

estratificación social medidos por medio de indicadores indirectos usuales.

Compararemos estos datos con los generales de la universidad. Aquí el análisis es más 

complejo, ya que en ocasiones colisionan los criterios que hemos descrito y están centrados 

en una educación pública igualmente accesible para todos y los de una enseñanza de calidad, 

que aparta de sus selectas aulas a los estudiantes con rendimientos normales. Tampoco es de 

recibo suponer que una universidad más abierta en su acceso renuncie a la excelencia, al 

menos en los sistemas en que la enseñanza universitaria es mayoritariamente pública. Por ello 

usamos este indicador más como una medida de la función socioeconómica y el posible 

impacto en la movilidad social de una carrera de este tipo.

Para llevar a cabo este análisis compararemos estos datos con aquellos de que 

disponemos de una encuesta realizada con titulados de varias promociones de los últimos

años.
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3.4. TITULADOS Y MERCADO DE TRABAJO.

La eficiencia y la efectividad de la escuela (Mora, 1991:67) tienen relación con las dos 

salidas del sistema escolar cuya composición y cuyas entradas: financiación, medios, 

profesores y alumnos hemos analizado hasta ahora.(Mora, 1991:34)

Tal como hemos expuesto al describir las formas usuales de evaluación en el capítulo 

dedicado a la revisión económica de la educación ( Mora, 1991:67), el concepto de eficiencia 

denota la eficacia relativa del centro en la tarea de impartir las enseñanzas con éxito. Se mide 

por el número de graduados que obtiene y analizando el fracaso escolar. Utilizaremos para 

ello los datos estadísticos proporcionados por la propia Universidad de Valencia y la 

estadística disponible de carácter general. Contamos también con un estudio específico sobre 

la entrada de los titulados de la Universidad de Valencia del curso 89-90, que podemos 

comparar con nuestros propios datos de los titulados en la Escuela

A partir de los datos de la entrada en el mercado del empleo de los egresados en la 

escuela y del posicionamiento social relativo que expresan intentaremos también medir el 

impacto , por leve que sea, de esta parcela educativa en alguna forma de influencia sobre la 

movilidad social de los alumnos.

Los datos del mercado de trabajo real para los recién egresados de la escuela 

proceden ante todo del material empírico que lie recogido para esta tesis, especialmente de las 

encuestas realizadas a los diplomados. Su análisis define un contexto general en que se
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cumplen básicamente las condiciones generales del mercado de trabajo español. Los índices 

de actividad son mayores a mayor titulación y los de paro menores. Esto se produce , sin 

embargo, en un contexto en que hay grandes dificultades entre los jóvenes para encontrar su 

primer empleo y ello ha propiciado la aparición de un mercado del empleo precario, también 

detectable en nuestros resultados.

Por último intentaremos delimitar determinadas estrategias de acción de los distintos 

participantes en el mercado del empleo, oferta y demanda, a través también del análisis de 

nuestros propios datos, insertado siempre en los contextos generales que describen las cifras 

macroestadísticas de los institutos oficiales.

Ya hemos indicado que la práctica de la evaluación se realiza normalmente con fines 

pragmáticos, al estar este trabajo orientado únicamente por un propósito investigador su 

finalidad será meramente cognitiva, lo que tampoco es sinónimo de inocente. Espero, en 

cualquier caso, haber descrito suficientemente mis sesgos para cualquier lectura que se haga 

de este texto.

El modelo de evaluación cognitiva a seguir está ampliamente documentado por la 

misma tradición sociológica. Su descripción y fundamentación epistemológica básica 

podemos encontrarla en los trabajos de Max Weber. Nos interesa el llamado método de los 

"tipos ideales".
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De acuerdo con al argumentación de Weber dicho método se utiliza ampliamente en 

el contexto de las ciencias sociales. Cuando, por ejemplo, los economistas utilizan la teoría de 

la "utilidad marginal" no lo hacen a modo de una ley económica de la gravedad que prescriba 

que todo operador económico está obligado a actuar siempre en la forma más racional 

posible de la misma manera que todo objeto con masa se encuentra afectado por un campo 

gravitarlo concreto. De sobra saben que en el contexto económico se producen a veces 

también actuaciones irracionales. Las leyes económicas funcionan más bien como constructos 

racionales que comparados con las evidencias empíricas de la realidad permiten describir esta 

genéticamente, atribuyendo a los distintos fenómenos una relación causal.( Weber, 1971)

Conceptos de este tipo los emplean también los historiadores cuando definen objetos 

complejos como el "cristianismo", "la economía urbana" o "la artesanía". Dentro de la gran 

variabilidad de los fenómenos históricos concretos, el "tipo ideal" del cristianismo funciona a 

modo de constructo conceptual que articula la temática de los fines y los medios en forma 

racional. Su utilidad consiste en permitir, al comparar este conjunto de ideas con la evidencia 

empírica un conocimiento más adecuado de esta, de su acuerdo o sus desviaciones respecto 

de la acción típico racional, de las posibles causas de uno u otras.117 Los propios

"La sociología construye conoeptos-tipo -como con frecuencia se da por sentado como evidente por 
sí mismo- y se afana por encontrar reglas generales del acaecer....Como en toda ciencia generalizadora, es 
condición de la peculiaridad de sus abstracciones el que sus conceptos tengan que ser relativamente vacíos 
frente a la realidad concreta de la historia. Lo que puede ofrecer como contrapartida es la univocidad 
acrecentada de sus conceptos.Esta acrecentada univocidad se alcanza en virtud de la posibilidad de un óptimo 
en ja adecuación de sentido, tal como es perseguida por la conceptuación sociológica. A su vez esta adecuación 
puede alcanzarse en su forma más plena mediante conceptos y reglas racionales (racionales con arreglo a 
valores o con arreglo a fines).... El mismo fenómeno histórico puede ser ordenado por uno de sus elementos,por 
ejemplo como "feudal", como "patrimonial" por otro, como "burocrático" por alguno más todavía, por otro 
como "carismático". Para que con estas palabras se exprese algo unívoco la sociología debe formar, por su 
parte, tipos puros (ideales) de esas estructuras, que muestren en sí la unidad más consecuente de una 
adecuación de sentido lo más plena posible, siendo por eso mismo tan poco frecuente quizá en la realidad- en 
la forma pura absolutamente ideal del tipo- como una reacción física calculada sobre el supuesto de un espacio
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procedimientos evaluadores hasta ahora descritos presentan la ventaja de estar construidos 

sobre la imagen de una universidad racionalmente orientada , en parte con arreglo a valores, 

en parte con arreglo a  fines. Aunque nuestras relaciones con el sistema de enseñanza están 

individualizadas a lo largo de nuestras vidas, sin embargo las decisiones sobre el 

comportamiento del propio sistema están altamente institucionalizadas, reguladas y pactadas 

por las distintas fuerzas sociales antes de ponerse en práctica por medio de un corpus legal. 

Puede por tanto ser tratado con facilidad el sistema educativo como una construcción típico 

ideal lo que favorece los propósitos cognitivos de este trabajo.

Los valores y fines de la educación y la misma controversia teórica sobre ellos han ido 

saliendo a lo largo de las páginas que nos han traído hasta aquí. La delimitación de los fines es 

más sencilla y está básicamente contenida en la teorización más puramente económica: 

calidad, productividad, efectividad, eficiencia, etc. La discusión sobre los valores ha 

provocado que el sistema educativo entre en un proceso de responsabilidad, en el sentido de 

la ética weberiana, a través del cuál interroga sus resultados en los distintos niveles del 

entramado social en que se entrecruzan los valores que orientan a los ciudadanos como 

entidad económica y los que les orientan como entidad política.

absolutamente vado....Aquellas construcciones típico-ideales de la acción social, como las preferidas por la 
teoría económica, son extrañas a la realidad en el sentido en que se preguntan sin excepción: 1) cómo se 
procedería en el caso ideal de una pura racionalidad económica con arreglo a fines, con el propósito de poder 
comprender la acción codetcrminada por obstáculos tradicionales, errores, afectos, propósitos y consideraciones 
de carácter no económico, en la medida en que también estuvo determinada en el caso concreto por una 
consideración racional de fines, o suele estarlo en el promedio; y también 2) con el propósito de facilitar el 
conocimiento de sus motivos reales por medio de la distancia existente entre la construcción ideal y el 
desarrollo real." Weber ( 1964:16-7)
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Con esta guía vamos a proceder en los siguientes capítulos a repasar los datos 

empíricos recogidos sobre la actual E.U. de Relaciones Laborales y las instituciones que la 

han precedido en los últimos nueve años , sobre sus relaciones con su entorno educativo y 

con el mundo profesional posterior.
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4.-LA PROFESION Y LOS ESTUDIOS DE GRADUADO SOCIAL EN LOS AÑOS 

OCHENTA.

Los primeros indicios documentales que se encuentran respecto de los estudios o la 

profesión que nos ocupa se refieren a la creación de una Sección de Cultura y Acción Social 

integrada en-el Instituto de Reformas Sociales118 que tiene como fin el estudio de las 

legislaciones y movimientos sociales en España y el extranjero, la organización de cursos y 

conferencias sobre estos temas y su publicación y el fomento en España de la acción y la 

cultura social. (Agis, 1995)

En sus primeros años dicho Instituto de Reformas Sociales aparece relacionado con el 

departamento de trabajo y, tras la creación del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria en 

1922, esta sección de Cultura y Acción Social se integra en él por el Real Decreto de 2 de 

Junio de 1924 como Sección de Cultura Social, encuadrada en el Ministerio de Trabajo llega 

hasta nuestros días. En 1925 recibe la denominación de Escuela Social, con la que permanece 

hasta su reciente integración en las universidades del país 119.

La finalidad que se propone para esta Escuela Social de 1925 ya no es el mero 

fomento de la cultura social y la especialización en legislación laboral y de la seguridad social, 

sino la organización de estudios regulados, dirigidos a los funcionarios y con relación con su 

promoción intema.(Agis, 1995:302)

118 Real Decreto de 14 de Octubre de 19l9(art.33)

1,9 R. D. de 17 de Agosto de 1925.
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Este proceso de nacimiento y evolución en las primeras décadas del siglo de la 

Escuela Social es semejante al de muchos otros estudios , nacidos en el seno de diferentes 

ministerios cuando aparece la necesidad de regular determinadas enseñanzas relacionadas 

con el nuevo entorno económico y social, así las Escuelas de Comercio, Magisterio, Náutica, 

Trabajo Social, Enfermería, etc.. Todas ellas están relacionadas con la aparición de 

determinadas íiinciones profesionales en el mundo económico que, en un momento dado, 

logran la normalización de las enseñanzas que conducen al ejercicio profesional. El hecho de 

la regulación de los estudios apunta a necesidades de preparación específicas para el 

desempeño de algunas especializaciones de la división del trabajo para cuya formación, cada 

vez más compleja, ya no bastan los procedimientos de aprendizaje anteriores.

Desde el punto de vista de Bemstein (1975:185) podemos relacionar la aparición de 

los estudios regulados de este tipo con el crecimiento y las estrategias de formación de las 

clases medias que se adaptan a las nuevas estructuras de producción. En el caso de las 

primeras Escuelas Sociales los conocimientos impartidos sirven para especializar y 

promocionar a funcionarios, lo que nos índica en primer lugar una tarea relacionada con el 

control burocrático de las nuevas relaciones de producción surgidas en la España que 

lentamente, da los primeros pasos de’su industrialización.

Tras estos modestos orígenes, las Escuelas Sociales empiezan a expandirse por la 

geografía nacional, en 1929 se crea la de Barcelona y, posteriormente en el mismo año, las de 

Zaragoza y Valencia120 . En esta primera época, anterior a la guerra, tenemos pocos indicios

120 Los estatutos de la E.S. de Barcelona se aprueban por las Reales Ordenes de 26 de Febrero y 18 de Julio 
de 1929; las escuelas de Valencia y Zaragoza por la R.O. de 14 de Septiembre del mismo año.
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de la existencia de la profesión íiiera del ámbito burocrático de la Administración . Sin 

embargo , dado que las actuaciones reguladoras de esta exigen expertos en el mundo civil 

para adecuar a diclias regulaciones la acción social, económica o de cualquier otro tipo, 

podemos pensar que los particulares y empresas que operan en el mundo económico 

empiezan a tener necesidad de dichos expertos en legislación laboral, seguridad social o 

demás temas sociales relacionados con el nuevo entorno y las nuevas exigencias de la

.  # - | n
organización de las relaciones laborales en el. "

121 "No obstante, con el tiempo fueron apareciendo una serie de disposiciones que permitían a los 
Graduados Sociales acceder a determinados cuerpos de la Administración laboral -por ejemplo inspectores- 
delegados de trabajo y, tras la guerra civil en sindicatos y el Movimiento-, que facilitaban su equiparación, a 
efectos de ciertos concursos y oposiciones con los Licenciados en Derecho y que los incluían dentro de las 
Ordenanzas Laborales y Reglamentaciones del Trabajo en el grupo de Titulados" Agis ( 1995:311)

122 Blanca Bcrtomeu, entonces Decana del Colegio de GG.SS. de Valencia, en la entrevista realizada para 
esta tesis coincide con esta impresión de la época anterior a la guerra: "..en tiempo de la dictadura de Primo de 
Ribera se creó el Ministerio de Trabajo, que no tenía España Ministerio de Trabajo, y entonces crearon un 
instituto para formar funcionarios,..., la España de aquella época era una España agrícola, con poca industria, 
había que crearlo. Entonces ya de ahí se fue fomentando un poco, se creó él M.-de Trabajo c hicieron un 
instituto para las enseñanzas estas, pero para funcionarios. En tiempos de Largo Caballero pasó al M. de 
Instrucción Pública y luego a Trabajo otra vez. La profesión libre se ha configurado después de la guerra. Antes 
de la guerra era para presidentes y vocales de jurados mixtos o comités paritarios,..., en realidad la profesión 
libre no existía. Fue después de la guerra, cuando empezó a industrializarse más España cuando nació la 
profesión. Había titulados y vieron que había demanda de sus habilidades. En realidad la profesión fue creada, 
pero ha sido la misma sociedad la que la ha demandado y la ha creado, o sea, ha habido demanda de 
Graduados Sociales para llevar el asesoramiento en materias laborales y soda Ies." (ver entrevista en Anexo 
Documental)
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4.1. LA PROFESION DE GRADUADO SOCIAL.

Tras la guerra la nueva profesión va a iniciar un camino de ascenso entre las clases 

medias emergentes, que podemos ilustrar por medio de algunos indicadores inequívocos de 

su progresión en el rango social, los conflictos que dicho ascenso provoca con otros grupos

de status123.

La creación en 1950 del Colegio de GG.SS.124 provoca inmediatamente una 

demanda por parte de los Colegios de Gestores Administrativos que impugnan algunas 

cláusulas de los Estatutos que permiten a los Graduados Sociales ofrecer servicios a los que 

los Gestores creen tener derecho exclusivo. El pleito se resuelve por una sentencia del 

Tribunal Supremo125 que no entra en el fondo de la cuestión y desestima la demanda por 

razones de procedimiento. De nuevo en 1959 el Supremo126 desestima otra demanda, esta 

vez presentada por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid con ocasión de 

una Orden Ministerial de 1958, que regula la posibilidad para los Graduados Sociales de 

actuar como habilitados de la Seguridad Social para la gestión y el cobro de pensiones por 

cuenta de sus clientes. Agís (1995), Rodríguez Piñero (1992), Vázquez Bonome (1985).

123 "La historia normativa de los Graduados Sociales es un caso emblemático de los intersticios dejados por 
la norma legal para encontrar un 'nicho'en el mercado de las profesiones." Rodríguez Piñero (1992:76)

124 Una Orden del 3 de Mayo de 1961 y un Decreto de 22 de Octubre de 1964 definen a los profesionales 
como "Técnicos sociales y laborales" y como consecuencia se procede a una reestructuración de los planes de 
las Escuelas Sociales y las condiciones de ingreso en las mismas. Agis(1995:306)

125 Sentencia del T.S. de 14 de Diciembre de 1955

126 S.T.S. de 26 de Noviembre de 1959.
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La explicación de estas demandas tiene que ver con la actividad que el mundo del 

trabajo demanda de la profesión del graduado sociaL En buena parte esta es la realización del 

intrincado nudo de gestiones precisas para la presentación de altas y bajas laborales, partes de 

accidentes, expedientes, reclamaciones ante la Seguridad Social, tramitación de pensiones, 

etc. Todo ello configura para los graduados sociales un mundo de gestiones ante la 

Administración cuyos límites y fronteras son muchas veces percibidas contusamente por el 

cliente, que no quiere ir de un despacho a otro con la documentación de su empresa bajo el 

brazo.

El enfrentamiento con los Colegios de Gestores continúa hasta que es resuelto por 

una reglamentación contenida en el Decreto 1531/65 que permite la competencia entre ambas 

profesiones. Además este decreto conoce en exclusividad para los GG.SS. la liquidación de 

seguros sociales y la tramitación de pensiones.

El hilo conductor, sin embargo, de esta escalada entre las profesiones de la de 

Graduado Social es la tarea de representación de los clientes ante diversas instancias de la 

Administración y que, en cierto modo, se deriva de su representación en las ventanillas. Por 

los documentos que tenemos esta representación ya la ejercen los Graduados Sociales en 

ocasiores antes de su regulación oficial, probablemente atendiendo una necesidad del mundo 

económico-laboral. Su acción se ampara en la posibilidad legal que permite a cualquier 

ciudadano presentarse ante una instancia de la Administración acompañado por un experto. 

Los avances legislativos posteriores cada vez asumen en mayor grado este principio de libre

159



representación y ello permite a  los Graduados Sociales entrar representando a sus clientes en 

muchos otros espacios oficiales. Rodríguez'Pinero (1992:78)

Tras la guerra civil, en 1941, se produce una nueva regulación de las Escuelas 

Sociales que introduce en las enseñanzas de Graduado Social la asignatura de Derecho 

Procesal Laboral como optativa del tercer curso, pasando a ser obligatoria en 1944 127. Tal 

vez los Graduados Sociales ya acompañaban por entonces, como expertos, a los particulares 

ante las Magistraturas del Trabajo o tal vez comenzaran a hacerlo tras la incorporación de 

esta asignatura, el caso es que la profesión actual del Graduado Social alcanza su liturgia de 

mayor rango social en la representación de los clientes ante los actuales Juzgados de lo 

Social.

Esta representación procesal es la fuente de una nueva cadena de litigios con los 

Colegios de Procuradores12* , que ostentan la función de la representación jurídica y , en 

último término, con los Colegios de Abogados.

Las disposiciones legales, no obstante, van regulando esta actuación profesional de 

los GG.SS. El Texto Refundido de Procedimiento Laboral de 4 de Julio de 1958 establece la 

representación por medio de un trabajador en los procedimientos instruidos de oficio a  causa

127 Orden de 29 de Diciembre de 1941, que establece el Reglamento de las Escuelas Sociales, ampliada po 
O. de 10 de Octubre de 1943 y O. de 5 de Octubre de 1944.

128 Por ejemplo: los Colegios de Procuradores impugnan el Decreto 3501/64 que permitía que los GG.SS. 
comparecieran ante los Organismos Sindicales de Conciliación y, en los casos en que la ley lo autorice, ante las 
Magistraturas del Trabajo en nombre de empresas o particulares. La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de 
Julio de 1978 se pronuncia en favor del citado Decreto.
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de las actas de Inspección del Trabajo y que afectan a un colectivo de más de diez 

trabajadores, en su defecto la representación la ostentará un Abogado, Procurador o 

Graduado Social

Otros decretos y disposiciones van ampliando posteriormente la actividad de estos 

profesionales hasta la promulgación de un nuevo Reglamento de los Colegios Oficiales de 

Graduados Sociales por Orden de 28 de Agosto de 1970. Este describe un buen número de 

funciones profesionales para los titulados de las Escuelas Sociales, entre otras la 

representación procesal en los procesos laborales. Uno años más tarde es refrendado por la 

aprobación de tarifas de honorarios mínimos profesionales por Orden de 8 de Enero de 1973, 

en las que se tarifan numerosos actos de representación ante la Magistratura por los Colegios 

Oficiales de GG.SS.

Estos episodios jurídicos me permiten documentar este conflicto entre distintos 

grupos profesionales. La sociología muestra estos enfrentamientos como típicos de la 

modernidad. Razonablemente indican movimientos en la estructura de la división del trabajo y 

la jerarquización relativa de las profesiones. Las corporaciones organizadas en tomo a ellas 

toman partido en un sentido muy típico de las nuevas clases medias españolas, intentando 

monopolizar parcelas cada vez más amplias de ejercicio profesional Estos litigios son 

también significativos para ilustrar el rango actual de los Graduados Sociales en estos años en 

que la profesión está consolidada. La primera sentencia contraria a los intereses de los
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GG.SS.se produce cuando los Graduados Sociales piden el derecho a usar toga como los

129Abogados o Procuradores

Los enfrentamientos por la competencia con gestores, procuradores o abogados delimitan 

unos límites poco precisos en la acción profesional de los Graduados Sociales. Para una 

descripción positiva de las funciones profesionales que cubren los GG.SS. en estos años 

habría que explicar que su ejercicio profesional se ha diferenciado un doble ámbito de 

actuación: la profesión libre y el trabajo en la empresa.

Para la solución de sus asuntos laborales, sindicales, y sociales las empresas empiezan 

a emplear en sus plantillas a algunos Graduados Sociales, con ello aparece una figura 

diferente, el Graduado Social de Empresa, del Graduado Social más típico, el profesional 

liberal Tal vez la mejor forma de articular las distintas funciones que cubren los GG.SS. sea a 

partir de la misma definición legal del reglamento del año 70, que el actualmente vigente de 

1977 mantiene en vigor130.

129 Una Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo) proclama en su 
fundamento de derecho segundo que la reserva para abogados y procuradores del uso de la toga no vulnera el 
principio de igualdad promulgado por la Constitución. Su argumentación es que "los intervinientes en el 
proceso que se citan en el mismo tienen como rasgo ordinario común a todas ellas, el de ser Licenciados en 
Derecho, porque, dentro de sus respectivas competencias y funciones su cometido abarca la totalidad de los 
casos de incidencias jurídicas que puedan acontecer en cualquier clase de procesos. No es esta la situación de 
los Graduados Sociales. Su falta de titulación adecuada para intervenir en todos los procesos les coloca en un 
plano de especialización motivada por la insuficiencia de la preparación jurídica que reciben para enfrentarse a 
los problemas generales del derecho, lo que explica razonablemente -desde el punto de vista del principio de 
igualdad- que el legislador no los haya incluido al expresar a quienes se extiende el deber de usar la toga en las 
actuaciones forenses." STCo 2/1995 de 10 de Enero, BOE 11 de Febrero de 1995.

130 "A los Graduados Sociales, en su condición de técnicos en materias sociales y laborales, les 
corresponden las funciones de estudio, asesoramiento, representación y gestión, sin necesidad de 
apoderamiento especial, en los casos permitidos por la Ley de Procedimiento Administrativo (...) en todos 
cuantos asuntos laborales y sociales les fueran encomendados por o ante el Estado, Entidades Paraestatales, 
Corporaciones locales, la Seguridad Social, la Organización Sindical Entidades, Empresas y particulares.
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Algunas de las funciones mentadas, a, b ,e y k especialmente, están relacionadas con 

las crecientes necesidades de control burocrático del Estado sobre el mundo de las relaciones 

laborales, muy particularmente tras implantar un sistema de Seguridad Social Los Graduados

Por consiguiente, corresponde a los Colegiados en ejercicio desempeñar, entre otras, las siguientes 
funciones:

a) Intervenir profesionalmente, estudiando y emitiendo dictámenes e informes, en cuantas cuestiones 
sociales y laborales les sean sometidas.

b) Asesorar, representar, formalizar documentos y gestionar en nombre de Organismos, Entidades, 
Empresas, trabajadores y particulares en materia social, laboral, de Seguridad Social, empleo y migraciones.

c) Realizar, cuando fueren nombrados colaboradores del Ministerio de Trabajo u otros Organismos, en la 
forma regulada... funciones relativas a las técnicas de investigación social, cooperando en las encuestas, 
estudios y dictámenes que, sobre materias sociológicas, pudieran encomendárseles.

d) Desempeñar en Organismos Oficiales, Entidades y Empresas con carácter permanente o transitorio, 
las funciones o cargos de carácter técnico, social y laboral tales como organización, control, asesor amiento o 
mando, en orden a la admisión, clasificación, acoplamiento, instrucción y retribución del personal, regímenes 
de trabajo, descanso, seguridad, economatos y comedores, indumentaria, previsión social, esparcimiento del 
personal y, en general, sobre aplicación de la legislación social sirviendo así bien a la eficacia de las obras y 
actividades encaminadas a fortalecer las relaciones de convivencia de cuantos participan en la Empresa y de 
aquellas obras destinadas a mejorar los métodos de trabajo y las condiciones de vida del trabajador y su familia. 
Dejando a salvo las competencias específicas que en materia de Seguridad e Higiene tienen atribuidas 
reglamentariamente los Cuerpos especializados en ella

e) Verificar, sin menoscabo de las facultades inspectoras e interventoras de la Administración, mediante 
certificación o visado, los padrones, declaraciones, liquidaciones y demás documentos que hayan de formalizar 
las empresas y los trabajadores a efectos de lo establecido en la legislación laboral y de Seguridad Social.

f) Comparecer en nombre de las empresas, de los trabajadores y de los particulares, ante los Organismos 
Sindicales de conciliación, así como representarlos en los casos que expresamente lo autoricen las Leyes, ante 
las Magistraturas de Trabajo.

g) Ejercer función docente en las Escuelas Sociales, Seminarios de Estudios Sociales y en otros Centros 
oficiales y particulares, así como en Empresas y sus Centros de trabajo y Enseñanza Profesional, de disciplinas 
sociales y laborales

h) También competerá a los Graduados Sociales las funciones técnicas en orden al estudio y formación de 
presupuestos familiares, niveles de empleo, análisis de movimientos migratorios, niveles de ingreso personales 
y familiares, informes en convenios y conflictos colectivos de trabajo, etc., así como cualquier otra intervención 
relacionada con los fenómenos sociológicos y de significación laboral.

i) Intervenir, cuando sea requerido para ello, como asesor laboral en los convenios colectivos sindicales, 
así como en las comisiones mixtas establecidas en los mismos.

j) Actuar como Perito en Materia social y laboral ante los Tribunales de Justicia, cuando fuese requerido 
para ello.

k) Ejercer la Habilitación de las Empresas, trabajadores, sus familiares y derechohabientes, en orden a la 
percepción de toda clase de beneficios económicos otorgados por la legislación socio-laboral, seguridad social, 
empleo y migraciones.

1) Aceptar la designación de oficio para todos aquellos cometidos que le son atribuidos al Graduado 
Social por el presente Reglamento. Dicha designación la realizará el respectivo Colegio por riguroso tumo, 
establecido por la Junta de Gobierno.

11) Cualesquiera otras funciones técnicas propias o exclusivas de su título análogas a las comprendidas a i  
este artículo, así como las que les asignen las disposiciones legales vigentes o futuras.” BOE de 24 de Octubre 
de 1970. A/ 1743
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Sociales han recibido ya la formación precisa para actuar como expertos a la hora de 

aconsejar y gestionar por cuenta de empresas y particulares las nuevas obligaciones 

administrativas con los formularios, liquidaciones, partes y obligaciones que genera el nuevo 

sistema.

Los pequeños empresarios y empleadores encuentran en ellos, además, expertos que 

pueden confeccionarles las nóminas y liquidaciones de lajseguridad social, asesorarles en una 

Inspección de Trabajo o gestionar las altas, bajas y otros partes de obligatoria presentación 

que desbordan la capacidad administrativa de sus pequeñas empresas. Además les asesoran 

sobre las distintas exigencias legales reguladas por el derecho laboral, sindical o la legislación 

de Seguridad e Higiene. Todos los abogados, y especialmente los especializados en Derecho 

Laboral, pueden también cubrir las mismas funciones, sin embargo, en principio las tarifas de 

un abogado son más caras, lo que da una ventaja competitiva a los GG.SS. Además los 

Graduados sociales van a recibir tras el plan del 67 formación en sistemas de organización 

empresarial, métodos de administración del personal, contabilidad y estadística, lo que les 

permite ampliar su oferta de servicios tanto a sus clientes, pequeños o grandes empresarios y 

público en general, como a sus posibles empleadores.

Los trabajadores acuden también a la Asesoría Laboral para consultar sobre cualquier 

aspecto relacionado con sus condiciones laborales o si buscan representación legal. La mayor 

parte de esta atención individualizada para los trabajadores en tos años de este estudio es 

canalizada, sin embargo, por tos servicio de Asesoría Laboral de tos Sindicatos, con 

Abogados Laboralistas y Graduados Sociales trabajando conjuntamente. Así el Graduado
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Social encuadrado en tos servicios de un Sindicato se convierte en una de las figuras 

representativas de esta profesión.

A partir de un determinado número de trabajadores puede resultar más económico, 

en cambio, contratar un administrativo que resuelva el papeleo que pagar la abultada cuota 

(mayor cuanto mayor es el grupo de trabajadores empleados) del despacho del Asesor 

Laboral. Ln este caso las empresas suelen seguir asesoradas por su asesoría externa a la que 

descargan del trabajo administrativo, pero de la que siguen dependiendo para organizar este y 

resolver los casos más complicados. Algunas empresas contratan también Graduados Sociales 

para sus secciones de personal

La función que describe el epígrafe d. está más dirigida a la actuación profesional en 

las propias empresas u organismos que cumplen la función de empleadores y se refiere ante 

todo a la gestión del personal. Puede realizarse como asesoría externa, pero también en 

muchos casos las empresas contratan Graduados Sociales para sus secciones de personal.131 

En cualquier caso también otras titulaciones de nuestra universidad preparan profesionales 

para muchas de las funciones descritas en este apartado: para la selección o la formación del 

personal puede ser idóneo también un psicólogo, un economista o un ingeniero con curricula 

especializados, tos aspectos laborales tos cubren también tos abogados, los puestos de 

dirección de personal pueden ser también ocupados por titulados de empresariales, etc.

111 En una de nuestras entrevistas, la de M* del Carmen Ybañcz, se da el caso de que la empresa, Camicas 
Serrano, beca y ayuda a dos de sus trabajadores que, diplomados , pasan a ocupar las jefaturas de fabrica y 
personal.
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Ocurre también, a la inversa, que Graduados Sociales son seleccionados por las 

empresas para puestos ejecutivos en que han competido con personas de estas otras 

titulaciones.132 Les favorece para ello la pluralidad de su curriculum que les ofrece formación 

jurídica, empresarial y social a un tiempo, como veremos más adelante.

Hemos hablado ya de la función de representación de los GG.SS. ante los Juzgados 

de lo Social ( f ). No por casualidad es en esta función en la que se refleja con mayor claridad 

el ascenso en el rango de esta profesión. La liturgia de la Justicia hace que los GG.SS., igual 

que otros profesionales, deban superar un importante miedo escénico cuando actúan ante ella. 

Para hacerlo hacen falta decisión y tablas. Muchos Graduados Sociales nunca tienen ocasión 

de adquirir esas tablas por sus cometidos profesionales, p.e.: en la dirección de personal de la 

empresa, y prefieren ser representados en los juicios por sus asesores externos. Ello da pie a 

que se configure el grupo de los que actúan ante los juzgados como un élite profesional 

dentro de los GG. SS..

Otro importante apartado de la actividad de los Graduados Sociales de dentro y fuera 

de las empresas son las funciones de representación en la firma de convenios y su seguimiento 

y la asesoría en el campo de la legislación sindical: elecciones, horas sindicales de los 

trabajadores, etc. (epígrafe i)

Dentro del último epígrafe, el de otras funciones semejantes a las descritas (II) 

probablemente la más significativa que los GG.SS. han empezado a ejercer en los últimos

132 Puede verse, por ejemplo, nuestra entrevista con Rafael Segarra Rauscil.
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años es la asesoría fiscal Se habilitan para ello en cursos básicos que organizan los mismos 

Colegios, o asistiendo a otros externos. Tras la implantación de la democracia vino la 

regularización de los impuestos en España. Ello ha sido otra complicada fuente de papeleo 

periódico para todos los españoles, pero muy especialmente para el mundo profesional. 

Como a otros profesionales, también a los GG. SS. les ocurre naturalmente que sus clientes 

les hagan encargo también de estas nuevas retenciones, cuotas, liquidaciones y declaraciones 

a que nos obligan las nuevas disposiciones administrativas.

Algunas otras funciones descritas tienen que ver con la enseñanza (g). Efectivamente 

en el seguimiento que hacemos de los post-graduados aparecen algunos que enseñan Derecho 

Laboral en Centros de Formación Profesional o en los entornos educativos dependientes de 

empresas, patronales y sindicatos. No obstante, al incorporarse las enseñanzas a la 

Universidad se vieron privados de la función docente en las enseñanzas propias de su título. 

Esta posibilidad de acceso a la docencia es actualmente reivindicada por los Colegios de 

Graduados Sociales.

Las funciones c y h parece que tienen contenido de investigación sociológica. Tal vez 

en ciudades con importantes oficinas estadísticas de la administración o que-son sede de los 

institutos privados de investigación hayan supuesto un desarrollo profesional para los GG. 

SS. A nivel de la ciudad de Valencia, en cualquier caso, no parece que sea una salida 

conocida para los profesionales y tampoco la he detectado como fuente de colocación en las 

promoebnes estudiadas. Parece, sin embargo, que parte del plan de estudios está orientado a
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darles formación en Sociología, Historia o Estadística, tal vez previendo su incorporación 

laboral en institutos de investigación.

La Administración del Estado es también una importante fuente de colocación para 

ios GG.SS. Su titulo les permite concursar a los cuerpos técnicos de la escala B. La gran 

cantidad de contenidos jurídicos de su formación probablemente les convierte en opositores 

con una buena base de partida. Además el flujo tiene doble dirección. Durante los años de 

esta investigación muchos funcionarios se han matriculado en esta carrera para obtener un 

título universitario y a través de él tal vez tener oportunidad de promocionarse en la 

Administración o simplemente completar lo que veían como una laguna en su vida y que en 

su juventud no pudieron llevar a cabo.

Algunos entornos de las Administraciones Públicas, que poseen mucha complejidad 

laboral, por ejemplo los Ayuntamientos, han creado en los últimos años plazas de GG.SS. 

para ejercer una función análoga a la jefatura de personal de las grandes empresas. En otros 

tipos de centros, p.e.: Grandes Hospitales, parece que la complejidad laboral puede también 

hacer conveniente plazas de este tipo. 133 Hay un cuerpo de Controladores Laborales de la 

escala B, que parece creado pensando en los GG.SS., pero problemas jurídicos inpiden que 

puedan actuar en las labores de Inspección del Trabajo que motivaron la creación del cuerpo 

y actualmente están, aparentemente, en un callejón sin salida

133 Entrevistas a D. Carlos Rosat Aced y a Dña. Concha del Caño.

168



En los últimos años ha habido una tendencia a diversificar la oferta de servicios en 

algunos despachos profesionales. Así las Asesorías Laborales han incorporado labores de 

Gestoría, Asesoría Jurídica, carteras inmobiliarias o de Seguros, etc. Muchas veces los 

despachos se desarrollan por la misma incorporación a ellos de la segunda generación familiar 

del GG. SS., que aporta otras titulaciones. En otras ocasiones se constituyen desde el 

principio como un staff plurifuncional o surgen empresas de servicios que ofrecen una variada 

y amplia gama de ellos, permitiendo casi que el cliente pueda llevarles cualquier problema, sea 

jurídico, laboral, fiscal, de gestión, de compras, de ingeniería o de organización.
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4.2. DE LAS ESCUELAS SOCIALES A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE GRADUADOS 

SOCIALES.

Cuando inicié este trabajo, en 1988, los estudios de Graduado Social se cursaban 

todavía en las Escuelas Sociales, dependientes del Ministerio de Trabajo. En aquel momento 

se encontraban en avanzado proceso de integración en la Universidad. Dicha integración se 

produjo legalmente en el verano de 1989, pasando entonces a denominarse Escuelas 

Universitarias de Graduados Sociales.

A partir del curso 1992-93 los estudios de que nos ocupamos han empezado a 

cursarse con el nuevo plan y permiten acceder al título de Diplomado en Relaciones 

Laborales, cambiando de nuevo la denominación del centro, que ahora se llama E.U. de 

Relaciones Laborales. Existe, no obstante, una clara continuidad entre aquellos estudios y 

estos, observable en la continuidad de los planes de estudio, ahora ampliados tras la 

implantación de los "nuevos planes" en forma similar al proceso ocurrido en el resto de la 

Universidad española.

Las primeras enseñanzas normadas que se imparten en las Escuelas Sociales, en 

tiempos de la dictadura de Primo de Ribera, configuran un plan de estudios de tres años. En 

el primero se atiende a "orientaciones generales" de "política social, legislación y economía" ( 

se estudian las diferentes escuelas y métodos y la historia, y, además, Geografía Humana y 

Economía".134

134 Artículo 15 del Real Decreto de 17 de Agosto de 1925.
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El segundo año los alumnos se deben especializar distribuyéndose entre las siguientes 

ramas: "Instituciones relativas a la protección legal de los trabajadores. Instituciones relativas 

a la emancipación legal de los trabajadores" o "Instituciones de previsión y seguros sociales". 

El tercer año se dedican monográficamente a ampliar sus estudios para realizar un informe o 

memoria de la especialidad elegida. Además se recomiendan como complementarios el 

aprendizaje de algún idioma usual europeo, taquigrafía y mecanografía.

Nos hemos ya referido a que, por entonces, los alumnos eran funcionarios y su 

diploma tenía efectos para optar a determinados cargos y obtener algunas medallas. Parece 

claro que el trasfondo de este plan está buscando especializar a algunos funcionarios en los 

sistemas de legislación laboral y de protección social que empiezan a aplicar otros países 

europeos.

Una nueva ordenación de los estudios se produce en 1932, y estos toman la forma de 

un plan de estudios más concreto135. Existe una clara línea de continuidad entre aquellos 

primeros estudios fúncionariales y los que actualmente conducen a la diplomatura de 

Relaciones Laborales. Revisaremos las líneas de esa continuidad a través de las sucesivas 

reformas.

135 Según la Orden de 3 1 de Octubre de 1932 los tres cursos cubren el siguiente plan: Io Curso: Geografía 
Humana, Economía Política, Derecho Público, Política Social y Legislación del Trabajo l; 2o Curso: 
Legislación del Trabajo II, Previsión y Seguridad Social, Mutualidad y Cooperación, Historia Social de España 
y Tecnología y Organización Industrial; 3o Curso: Derecho Corporativo, Política Social Agraria, Higiene y 
Seguros sociales en el trabajo, IVoblemas sociales contemporáneos e Historia de la Cultura.
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Tras la guerra en el plan de estudios de primero se mantiene la Geografía; El Derecho 

Público pasa a llamarse "Organización del Estado español" y la Política Social se denomina 

"Doctrina y Derecho Político del Movimiento"; la Economía Política será ahora Economía y 

estadística y la Legislación laboral l, Derecho del Trabajo Io. El plan del segundo curso 

conserva prácticamente las mismas materias, aunque cambian las denominaciones. 

Desaparece de segundo la asignatura de Mutualismo y Cooperación, que pasa a ser optativa 

en tercero. El tercer curso también conserva básicamente sus contenidos aunque abre una 

amplia optatividad. Tras las modificaciones del 44 son asignaturas obligatorias en tercero el 

ya mencionado Derecho Procesal Laboral, Derecho Sindical y Corporativo y, por último, 

Política Económica de España. El alumno debe además elegir tres asignaturas entre la ya 

mencionada de Cooperación y Derecho Sindical, Sociología, Doctrina Social de la Iglesia e 

Historia de la Cultura. Otra importante modificación de las que se producen en el 44 se refiere 

a la regularización del título de Graduado Social al que se accede en las Escuelas Sociales, 

que a partir de ahora acredita oficialmente una especialización profesional.

El plan que se extingue actualmente es una modificación del de 1980 (BOE 11-10- 

1980), que se realizó a causa de la integración de la Escuela en la Universidad. Este último, 

que llamaremos plan del 80, mantiene los contenidos curriculares136 de una reordenación

136 Primero: Introducción al Derecho (cuatrimestral), Historia Social del Trabajo (cuatrimestral) y 
Economía, Derecho del Trabajo I, Organización de Empresas y Administración del Personal y , por último, 
Sociología, todas anuales.

Segundo.: Derecho del Trabajo II, Seguridad Social, Estructura Económica de España, Contabilidad, 
Derecho Sindical (cuatrimestral) y Cooperación (cuatrimestral).

Tercero:Seguridad e Higiene en el Trabajo, Derecho Administrativo, Relaciones industriales 
(cuatrimestral), Derecho Procesal Laboral, Prácticas de Seguridad Social (cuatrimestral) y Estadística.

Para la obtención del título era necesario también presentar una tesina o superar un examen de reválida. La 
Escuela fue eximida de este último requisito en 1991.
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intermedia que se realizó en 1967, ya en pleno período de industrialización en España, y que 

supuso otra progresión de los estudios, también en clara línea de continuidad con los 

anteriores de 1941-44.

La integración de las Escuelas Sociales en la Universidad supone algunas otras 

modificaciones importantes. Los primeros años se mantiene provisionalmente el plan de 

estudios del 80. Por entonces comienza en las Universidades españolas el proceso general de 

la revisión de los planes de estudios que va a desembocar en los llamados "nuevos planes". El 

nuevo plan de la diplomatura de RR.LL. saldrá de este proceso. Entretanto al plan del 80 se 

le hacen algunas modificaciones.

Una de ellas consiste en el cambio de los requisitos para la admisión en los estudios. 

La política del Ministerio de Trabajo había sido mantener esta carrera como una via de 

promoción de personal laboral o funcionarial sin titulación secundaria. No era posible la 

matrícula directa en la carrera para los que intentaban ingresar de esta forma, pero si 

acreditaban tres años de experiencia profesional anterior, podían matricularse en un Curso de 

Acceso, compuesto básicamente por materias de cultura general. Superar el curso de acceso 

permitía la matrícula en primero. Esta vía queda ahora cerrada a partir del curso 86-87.

Si revisamos los contenidos de los planes sucesivos, el del 80 muestra como estas 

enseñanzas se lian ido centrando históricamente en tres áreas de conocimiento, el Derecho 

Laboral, que se estudia en forma muy completa; la Economía, con asignaturas generales c 

incidencia en algunas disciplinas prácticas orientadas al trabajo en la empresa; y, la tercera, las
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Ciencias Sociales, que ya desde el 67 son Historia Social, Sociología y Relaciones Laborales, 

sustituyendo a las anteriores Geografía Humana e Historia de la Cultura-

Respecto de los planes de los años cuarenta, lo que añadió el plan del 67, recogido 

por el del 80, son las asignaturas económicas especializadas, aquellas como Contabilidad o 

Organización de Empresas que pueden solucionar carencias de los pequeños empresarios, 

tanto en la Asesoría como en la propia administración de la empresa.
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4.2.1. El camino a la universidad

El proceso de integración en la Universidad se desarrolla a partir de los años 80. A 

raíz de la nueva regulación los estudios de las Escuelas Sociales son declarados de rango 

universitario. Ello va a implicar determinadas transformaciones. Una de ellas a nivel de 

estructura profesoral de la Escuela, que pasa a ser considerada centro universitario y a 

depender del Convenio de Universidades privadas a efectos laborales. Además ahora las 

regulaciones legales que afectan a estos estudios se producen con el informe favorable de la 

Junta de Universidades.

Para los Graduados Sociales de planes anteriores se articulan unos cursos de 

homologación, que tras la presentación de una memoria conducen a la convalidación del 

” título.

Aparece entonces un proyecto político a muchas bandas137 para la integración de las 

Escuelas Sociales en Ta~ Universidad. Tras aproximadamente un año de negociaciones

,37 Están implicados: primero el Ministerio de Trabajo, que controla una red de 18 Escuelas sociales 
repartidas por toda la geografía nacional y muchas de ellas con centros asociados en ciudades próximas que 
imparten las enseñanzas in situ, aunque sus alumnos deben ser examinados por los profesores titulares de La 
E.S. correspondiente; el otro interlocutor es el Ministerio de Educación. Sin embargo el desarrollo del llamado 
Estado de las Autonomías hace que estas negociaciones impliquen procesos de trasferencías en los casos de 
CC.AA. con competencias universitarias transferidas. La negociación es por tanto diferente en el llamado 
territorio MEC y en las autonomías. Concretamente, en el caso de Valencia, negociaban Los Ministerios de 
Trabajo y Educación y las ConselIcrías correspondientes de la Autonomía, la propia Escuela y la Universidad 
y, además, tenía el derecho de intervenir la Comisión de Transferencias, creada al efecto tras la concesión del 
Estatuto de Autonomía. Por su parte el Gobierno Civil mediaba y supervisaba las negociaciones.
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continuadas se regulan en el BOE las primeras disposiciones de la integración en Julio de 

1986 138.

Dicha regulación decreta en el primero de sus tres artículos que las enseñanzas de 

Graduado Social se desarrollarán en la Universidades y se regularán por la LRU ; el segundo 

y el tercero definen el título al que se accederá por ellas como un Diploma Universitario y 

remiten a la LRU las cuestiones de admisión de alumnos o 1a aprobación de planes de 

estudios.

Tras los artículos dos disposiciones adicionales se ocupan de los titulados anteriores. 

Todos los titulados de GG.SS; de planes anteriores tendrán los mismos derechos 

profesionales que los que se diplomen en el nuevo régimen universitario. Los diplomados del 

plan del 80 "tendrán idénticos derechos académicos" que los nuevos titulados.

Las disposiciones transitorias posteriores versan sobre los diferentes destinos 

administrativos que gozarán en el nuevo marco los bienes, créditos,el personal administrativo 

y docente, etc. A los centros adscritos (los seminarios dependientes de las Escuelas) se Ies 

ofrece también la posibilidad de convertirse en E.U. de Graduados Sociales incorporándose a 

las Universidades de su zona.

Este decreto da inicio a las verdaderas negociaciones entre las distintas instituciones 

de la Administración para concretar el proceso que, en el caso de la Escuela de Valencia, es

138 Real Decreto 1524/1986 de 13 de Junio, BOE 28-7-86 a/2429.
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una trasferencia de funciones y servicios desde la Administración del Estado a la Generalitat 

Valenciana que, al mismo tiempo, implica la cesión del servicio desde el Ministerio de Trabajo 

a la Universidad, es decir, a la Consellena de Educación de la Generalitat Valenciana-

Probablemente la decisión del Ministerio de Trabajo de desprenderse de las Escuelas 

Sociales tiene que ver con el éxito de estas. LLegado el momento de gestionar unos estudios 

universitarios repartidos entre algunas decenas de centros por toda España y con más de 

15.000 alumnos y todavía en fase de crecimiento de la matrícula, el propio Ministerio se ve 

desbordado por una tarea tangencial a sus funciones más afínes.
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4.2.2. Los medios de la escuela social de Valencia.

Podemos hacer una aproximación al estudio de los medios físicos y personales y los 

presupuestos de la Escuela Social de Valencia a partir del BOE que publica el traspaso 

definitivo de servicios el 11 de Mayo de 1989 (R.D.477/1989 de 5 de Mayo). Había por 

entonces Escuelas Sociales mucho mejor dotadas que la de Valencia. La Administración 

intentó igualarlas a todas. Así debe interpretarse la adjudicación a la E.S. de Valencia del 

Edificio de Amadeo de Saboya, su actual sede. Después las diferentes escuelas siguieron 

procesos de negociación diferenciados. En la actualidad la Escuela Social de Madrid continúa 

sin integrarse en la Universidad e impartiendo estudios de Graduado Social por el plan del 80, 

aunque ha comenzado a negociar su integración.
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4.2.2.1. Los medios físicos.

El local de la Escuela Social de Valencia estaba situado en el octavo piso de un 

edificio céntrico dónde tenía su sede la Magistratura del Trabajo. Tiene según el BOE 340 

m2 y aloja un aula no muy grande (80-90 apretados alumnos). Esta Aula era objeto, sin 

embargo, de un aprovechamiento intensivo de 12 horas diarias en las que recibían sus clases 

cuatro grupos distintos.

El plan de estudios regulaba tres horas semanales de clase por asignatura, lo que daba 

un horario de quince horas semanales, es decir: tres horas diarias y cinco días a la semana. Así 

en el Aula podía entrar un grupo de 8,30 a 11,30 139, un segundo hasta las 14,30, el tercero 

de 14,30 a 17,30 y el cuarto a partir de las 17,30. Desde el curso 85-86 la Universidad presta 

otras aulas a la Escuela Social -primero en horario nocturno en los aularios de Buijasot, un 

año más tarde en la Facultad de Medicina y en cursos siguientes cede el uso de unos locales 

| con varias aulas en horarios de plena jomada que están junto a la E. U. de Profesorado-.
íi

Estas nuevas aulas alojan los incrementos de la matrícula en el interregno de las negociaciones 

mientras el primitivo local de Barón de Carcer sigue a pleno aprovechamiento.

Además el local cuenta con una sala grande que hace al tiempo de Biblioteca, Sala de 

Juntas y Sala de Profesores; otra habitación habilitada como secretaría ; dos despachos ; un 

pequeño hall y un trastero.

139 Cuento la anécdota a título ilustrativo. La razón de que la entrada fuera a las 8,30 y no a las 8 era la 
coincidencia de horario con el resto de los funcionarios que trabajaba en el edificio y que veía eolapsarse los 
ascensores si 80 alumnos de la Escuela debían subir al octavo piso a esa misma hora.
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En las negociaciones el Patrimonio del Estado ha ofrecido otro edificio, que es el 

palacete de 1290 m2 también reseñado en el BOE de la calle de Amadeo de Saboya 14, que 

se adjudica a la Escuela en sustitución del ya mencionado piso de Barón de Carcer a partir del 

curso 90-91. Sirve este local para mejorar las condiciones de la transferencia a la Universidad 

que en cualquier caso estará obligada a alojar y financiar los estudios con sus propios medios 

y presupuestos y espera una asignación en crédito suficiente.
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4.2.2.2, Los presupuestos.

Hace también el BOE una valoración del coste efectivo del traspaso que toma como 

punto de partida el crédito presupuestado para la Escuela Social de Valencia el año 88, con 

una generosa mejora. Incluye, en la terminología de la Administración, los capítulos uno, dos 

y seis. En el uno vienen acreditados los gastos de personal 94,8 millones y el total es de 140,8 

millones sin que se especifique a qué se asigna el resto ; los capítulos dos y seis, de gastos 

corrientes e inversiones se evalúan en 43,3 y 20 millones respectivamente para un 

presupuesto total de 204,1 millones. Los ingresos por tasas se valoran en 46 millones, lo que 

da un coste efectivo de 158,1 millones como crédito a transferir del Ministerio de Trabajo a la 

Universidad.

Es una transferencia muy generosa que no responde a los gastos reales de la Escuela 

Social. Las partidas de gastos corrientes e inversiones aparecen muy sobrevaloradas140 para 

proveer de un crédito suficiente de forma que la Universidad no tenga que asumir cargas 

financieras en el proceso de integración y ,sobre todo, a la hora de suplir con inversiones las 

carencias de la Escuela. La partida de personal -está también sobrevalorada en. 

aproximadamente, unos veinte millones, tal como puede observarse en los listados contenidos 

en el propio BOE. Se pretende compensar el mayor coste de los salarios de la Universidad 

pública y el menor número de horas lectivas por profesor, lo que obliga a ampliar la plantilla.

140 El presupuesto para estos capítulos (2 y 6) de la Escuela en el 9 1, que es el primer año normalizado, ya 
en la Universidad es de 14.170.000 pts.
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La transferencia fue, en todo caso, algo más costosa ya que se asigna un presupuesto 

extraordinario para financiar el traslado y la remodelación y equipamiento del edificio de 

Amadeo de Saboya de treinta millones, con cargo también al Ministerio de Trabajo141.

Por otra parte, los ingresos por tasas están, en cambio, infravalorados. En el 86/87 

con 1.873 alumnos matriculados y un coste de la matrícula de curso completo de 31.395 pts 

los ingresos por este concepto debieron ser de 58.772.835 pts. Deberían deducirse ingresos 

de los alumnos que no se matriculan del curso completo y añadirse las tasas de asignaturas 

pendientes, expedición de títulos, matrículas para el examen de reválida o la tesina, etc. La 

cifra en que fija los ingresos de la Escuela Social el BOE, 43,3 millones, probablemente está 

deducida de una previsión de matrícula inferior a la que ya se produce en el 87/88.

141 R.D. 477/1989 de cinco de Mayo, DOGV 1113 de 24-7-1989
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4.2.23. Los medios personales: personal administrativo y docente.

Por último se transfiere, en el BOE al que nos referimos, al personal de 

administración y servicios y a  los profesores. El personal de administración lo componen un 

técnico administrativo, un administrativo y cuatro auxiliares administrativos que son 

funcionarios del Ministerio de Trabajo destinados en la Escuela Social y a los que se les 

ofrece integrarse en la plantilla de la Universidad, lo que aceptan. Además liay incluidas otras 

dos auxiliares administrativas (contratadas temporalmente) y que también son transferidas. El 

personal de servicios transferido son un ordenanza y una limpiadora, que se integran en la 

Universidad por decisión propia, como en los casos precedentes, tras ser consultados por el 

Ministerio.

Por lo que respecta a los profesores se transfiere una lista de treinta, veintitrés de ellos 

con contrato laboral fijo y otros siete con contrato temporal. Un decreto posterior añadirá dos 

profesores más a la lista.

El desbordamiento de la matrícula en la Escuela desde los primeros ochenta había 

cambiado también algunos aspectos del trabajo de los profesores en ella. Entre quince y 

veinte profesores con una dedicación de tres horas de clase semanales podían cubrir la 

docencia de tres cursos de GG.SS. con un grupo de 80 estudiantes por curso en los primeros 

ochenta Ello les daba un estatuto semejante a los actuales Profesores Asociados de la LRU, 

que trabajan en sus profesiones y dan algunas clases a tiempo parcial. Muchos de ellos, sobre 

todo en las especialidades jurídicas, eran también profesores o catedráticos de la Universidad.
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La creciente demanda de estos estudios obligó a contratar nuevos profesores que, ya 

desde el 85, son baremados por Comisiones de Contratación conjuntas de la Escuela y la 

Universidad. Con ello se consigue una normalización de los criterios de admisión y, en 

muchos casos, una implicación de los Departamentos de la Universidad en el apoyo a estos 

jóvenes profesores. Algunos profesores tradicionales dejan la Escuela ante las exigencias de 

incrementar la dedicación que la nueva dinámica exige y otros tienen que dejarla por la 

publicación de la Ley de Incompatibilidades -entre ellos los profesores y catedráticos de la 

Universidad-, al tener dedicación plena en otros puestos de la Administración no compatibles. 

El resultado del proceso es que este grupo de profesores que se transfiere está en sus dos 

terceras partes seleccionado con criterios homogéneos a tos de la Universidad de Valencia y 

además tiene vinculación con tos Departamentos. Hay también un pequeño grupo de 

profesores que veteranos proporciona a la Escuela memoria histórica en el venturoso 

proceso de su transformación.

Como último detalle tendiente a una evaluación de aquel grupo de profesores cabe 

apuntar que , transcurrido el plazo para su integración en tos cuerpos correspondientes de la 

Universidad, únicamente uno de ellos no consiguió superar la oposición.
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4.2-3. Los alumnos de la escuela social de Valencia.

Para los alumnos las condiciones de ingreso volvieron a variar tras el R.D. de 

integración del año 86. Se suprimió para el curso 86-87 el curso de acceso, salvando el 

derecho adquirido por los matriculados de otros años hasta agotar las convocatorias 

previstas. A partir del 86-87, por tanto, los alumnos tienen que tener COU, FP2 

Administrativo o haber superado el examen para mayores de 25 años para poder integrarse en 

la Escuela, tal como exige la LRU.

Podemos observar las cifras de la evolución de la demanda real de estudios de 

relaciones laborales en los últimos años en el entorno de la Escuela de Valencia. La evolución 

de la demanda aparece reflejada en términos absolutos en el gráfico 1. Recoge este en el 

epígrafe 1 a la matricula total de la Escuela; en el 2 la evolución de la matrícula de primero, es 

decir, los alumnos que se matriculan por primera vez en la escuela, y excluyendo por tanto a 

los alumnos repetidores; el 3 recoge el número de titulados por cada curso; el 4 representa los 

abandonos de la carrera.

ENTRADAS Y SALIDAS DE ALUMNOS

L- 121 1825 2167 2777 3318 3376 3675 4012 3929 '3987
2.- 482 917 936 826 931 1061 992 1067 961 í 937
3.- 99 249 282 303 500 392 364 316 316 !
4.- 209 345 -66 87 503 301 366 728 563 !

85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
ESCUELA SOCIAL E.U. GG.SS. E.U. RR.LL

(1.)- n° total alumnos en curso (2).- al. matriculados por Ia vez
(3).- titulado en dicho curso (4).- alum. curso anterior no matriculados en este.
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Los datos marcados en la fila superior, que corresponden al total de los alumnos 

matriculados, muestran que la fase de mayor crecimiento del alumnado de la Escuela Social 

se produce entre el año 85 y el 90. Esta fase coincide en el tiempo con las negociaciones de la 

integración en la Universidad y el primer año de la estabilización. La Escuela tiene 1216 

alumnos en el 85-86 y 3318 en el 89-90.

ENTRADAS Y SALIDAS ALUMNOS
5

4

3

2

1

0

85/86 86/8 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95

. .  T O T A L  A L U M N O S  I a M A T R I C U L A

_ .  T I T U L A D O S  A B A N D O N O

(Fuente: AECV, S.I. Univ. Valencia y elaboración propia)
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Estas cifras totales son el resultado de sumar las entradas netas de alumnos que se 

matriculan por primera vez en la Escuela a  los matriculados el año anterior, restándole los 

titulados y los abandonos de estudios. La línea dos corresponde a los alumnos de primero no 

repetidores es decir, las incorporaciones de cada curso. Podemos observar que tras una 

brusca subida (en los primeros ochenta esta matrícula no llegaba al centenar por año), a partir 

del 86/87 la cifra de entradas de alumnos de primero netas se sitúa en tomo a los 950 por año.

La aceleración del crecimiento de la demanda se controla con la aplicación de medidas de 

"numerus-clausus" a partir del curso 1987-88.

En Mayo de 1988 realicé una entrevista de grupo a algunos alumnos de primero de 

aquel año con el tema de la motivación para la matrícula en la Escuela Social.142

Según mis informantes la elección de estos estudios por parte de los alumnos se 

efectuaba por razones de presupuesto económico familiar - se espera rentabilizar antes unos 

estudios de ciclo corto- y también por razones de accesibilidad intelectual - no aparecían 

como estudios excesivamente complejos o difíciles.

No existía para ellos una vocación específica de "graduado social", pero sí una cierta 

percepción de un mercado de trabajo interesante. La aceleración de la demanda de estos 

estudios se inscribía según ellos en el marco del movimiento generalizado entre sus 

compañeros de estudios secundarios de demanda de estudios universitarios.

142 La transcripción y los datos de dicha entrevista pueden consultarse en el apéndice de documentos.
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A partir de la incorporación a la Universidad el acceso a  la Escuela se empieza a 

obtener a través de la aplicación general de la selectividad- A partir de entonces -1989/90- se 

estabilizan las entradas de alumnos en la Escuela , con una cierta variabilidad anual 

dependiente de la asignación por el Consejo Social de los cupos de alumnos que proceden de 

la selectividad, de FP-2 Administrativa y de los mayores de 25 años que obtienen su derecho 

al acceso.

La composición del alumnado de la Escuela Social de Valencia podemos 

contextualizarla en el marco formativo y profesional que hemos descrito hasta aquí. Las 

Escuelas Sociales toman su forma característica en la etapa de industrialización iniciada tras 

los planes de estabilización de los últimos cincuenta. De poco servían los derechos de los 

trabajadores promulgados por el "Fuero del Trabajo" si la parte más débil en los pleitos tenía 

que pagarse un abogado -la mayor parte de las veces con minutas por encima, no ya de sus 

posibilidades, sino incluso de sus sueños. Surgió así la necesidad de formar profesionales de 

grado medio, capacitados para intervenir en las Magistraturas de Trabajo en representación 

de los trabajadores y asequibles en sus minutas para ellos. Además estos profesionales tenían 

la preparación para gestionar el trabajo burocrático que implicaba la normalización de las 

nuevas relaciones laborales a través de contratos de trabajo, nóminas o las cotizaciones a la 

Seguridad Social naciente, etc. Un mundo empresarial basado en Pymes y con poca 

capacidad para la gestión de estas nuevas obligaciones administrativas encontró en ellos a los 

profesionales que podían ayudarle y, en este marco, se fue desarrollando la actual profesión.
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Los requisitos para ingresar en la escuela consistían, como hemos visto antes en el 

Bachiller Elemental y la acreditación de tres años de experiencia laboral, o bien el 

Preuniversitario o COU. En el primero de estos casos el ingreso se realizaba en un curso de 

acceso que había que superar para comenzar el primer curso de la carrera.

En los primeros ochenta la forma típica de entrada en la carrera es el curso de acceso. 

Este alumnado se caracteriza por trabajar desde jóvenes. Esto les impidió seguir los estudios 

pero, consolidados en sus puestos de trabajo a una edad en que todavía pueden volver a 

estudiar, la Escuela Social les ofrece una oportunidad. Buscan promocionarse laboral o 

personalmente o tienen interés en estos estudios para mejorar sus conocimientos de Derecho 

Laboral. Es un público compuesto mayoritariamente por funcionarios de la administración, 

empleados de empresas de servicios, delegados sindicales de grandes empresas industriales, 

amas de casa que buscan reciclarse, etc. Los estudiantes que proceden de la enseñanza 

secundaria son minoría en estas cohortes de los primeros ochenta que apenas superan el 

centenar de alumnos.

La gran aceleración de la demanda de estudios de la E.S. se produce, sin embargo, 

por parte de estos estudiantes más jóvenes que proceden de la enseñanza secundaria143. A

143 "Los aumentos en las tasas de escolanzación son, al mismo tiempo, inseparables del crecimiento 
experimentado por la economía en los últimos decenios, al menos en dos sentidos: el crecimiento de la renta 
por habitante y la cuantía del desempleo juvenil surgido a partir de finales de los años setenta. I’n el primer 
caso el aumento de la renta disponible de las familias se ha traducido en una demanda de educación en los 
niveles no obligatorios, lo que ha exigido la expansión de la oferta para adaptarse a la misma, liste crecimiento 
de la oferta posobligaloria ha acompañado a la que ha debido ampliarse para responder a los compromisos 
públicos adquiridos de escolarización obligatoria y gratuita de todos los menores de catorce años.

Por otro lado, la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes, combinada con el hecho anterior, parece 
haber favorecido el retraso en la edad de incorporación al mercado laboral, aumentando el porcentaje de 
aquellos que se mantienen dentro del sistema de enseñanza, al menos en aquellas familias con ingresos
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mitad de la década los más jóvenes se igualan en número con los alumnos procedentes del 

mundo laboral y en la segunda mitad pasan a ser claramente mayoritarios. l^as cohortes 

procedentes del mundo laboral se mantienen constantes, sobre un centenar ingresos anuales, 

pero tienen cada vez menor peso estadístico en el conjunto de la población de la Escuela al 

aumentar notablemente los ingresos de estudiantes más jóvenes.

Este cambio de composición en las cohortes del alumnado puede ser observado en el 

gráfico 2. En el se mide la evolución de las edades de los alumnos de la Escuela desde el año 

1987-88. Los mayores de 26 años descienden paulatinamente desde el 30,8% del 87/88 al 

18% en el curso 93/94. Los menores de veinte años avanzan desde el veintiséis por ciento en 

el curso 87-88 hasta constituir algo más el cincuenta y tres por ciento del total del alumnado 

en el curso 93/94. La cohorte entre 21 y 25 años se reduce desde el 43.2% (87/88) hasta el 

28,3% (93/94). Se desprende de estas cifras un rejuvenecimiento del alumnado, que confirma 

los análisis anteriores de la aceleración de la demanda de estos estudios por parte de los 

estudiantes que concluyen la enseñanza secundaria.

Esta variación en la composición del alumnado se refleja también en otros parámetros 

de análisis. En el alumnado de la E. S. tradicional predominaba el sexo masculino, mayoritario 

entre la población ocupada de la que procedía. Con la irrupción de los alumnos procedentes 

de la enseñanza secundaria, se observa un proceso claro de feminización. 1.a inflexión la 

observamos en un gráfico en el que medimos el sexo de algunas cohortes de graduados,

suficientes para poder afrontar los costes de esta situación, cuyo número se ha ampliado." Palafox y otros 
(1995:66-7)
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empezando por la que se gradúa en el año 86, correspondiente a la matriculada en el 83/84, y 

que suponemos representativa en este aspecto de la matrícula de Io de aquel año. Para los 

años 84/85 y 85/86 tomamos también como muestra de la matrícula a los que obtienen el 

título tres años más tarde y proyectamos la cifra para el to ta l144. A partir del 87/88 los datos 

se refieren al total de la matrícula de primero no repetidores.

6(1

/O. ! ! • 1̂1 o  11 «rv>cvuiuoiuii cjuauoo aiui i ii iuo
ESCUELA SOCIAL-E.» L DE n i u n i  lA ivrc w i a i  r

70    ----------------------------------------------------

«9—90 9 0 -9 1

20 años o menos  * 21 —25

9 1 -9 2  9 2 -9 3

, 26 o  más

9 3 -9 4
10

S7-&S

(Fuente S.I. Uni. de Valencia y elaboración propia.)

144 Únicamente dispongo de datos completos sobre el colectivo que se matricula en 1988/89 y se gradúan en 
91, y los que se matriculan en el 89/90 y se gradúan en el 92. En estos casos puntuales los índices de 

mineidad del grupo que se matricula y la parte de él que consigue titularse tres años después es prácticamente 
léntico: 1,94 alumnas por cada alumno masculino en el 88, 1,86 en el grupo de los que se gradúan en el 91 ; 
ira la promoción siguiente, 2,07 el año de la matrícula (89), 2,06 graduadas por cada graduado tres años más 
rde.
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La feminización del alumnado alcanza su mayor grado en el curso 91-92, 

produciéndose a partir de este una ligera recuperación de la matrícula masculina y una 

estabilización en tomo a los dos tercios de alumnas y uno de alumnos en cada promoción. 

Este fenómeno debemos inscribirlo en el contexto de un proceso similar que ocurre en el 

sistema universitario español, es decir, en la sociedad española en su conjunto. La presencia 

mayoritaria de la mujer en la educación voluntaria se detecta en todas las medidas 

estadísticas, también en las del país valenciano ,45. .

EVOLUCION ALUMNOS POR SEXO
PRIMERA MATRICULA-PORCENTAJES

80

70

60

50

40

30

20
83/84 * 84/85**- 85/86* 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94

MUJERES HOMBRES 

(Fuente: Archivos E S., S I. Univ. Val, y elab. propia)

145 En el estudio del Censo del 91 para la Comunidad Valenciana publicado por el IVEI podemos leer:" La 
proporción de mujeres que estudian BUP o COU es más de dos puntos superior a la de varones. También es 
mayor la cantidad de estudiantes universitarias, aunque la cifra es solo de 1,4 puntos” Bencdito, Cabrejas y 
otros (1995:28) En concreto para las Escuelas Universitarias este estudio del Censo da 2,09 estudiantes de sexo 
femenino por cada cien entre 18 y 29 años mientras que la ciña masculina es de 1,36. En este tramo de edad el 
porcentaje total de mujeres matriculadas en cualquier tipo de estudios universitarios es el 9,44%, por un 8,08 
de hombres. (Ibid. p.29)
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Para su explicación deberíamos entrar en el complejo problema cultural del cambio en los 

roles sexuales que escapa por su complejidad a este trabajo.

En el alumnado de la E.S., desde el punto de vista de la procedencia geográfica de los 

alumnos medida por su lugar de residencia actual, se produce también un cambio 

significativo. El curso que se matricula en otoño del 83 (tomando como muestra a los 

graduados del 86) procede en sus dos terceras partes de Valencia capital, y únicamente un 

32% procede de los pueblos y ciudades del resto de la provincia, de otras Comunidades o del 

extranjero. En cursos siguientes el alumnado de la ciudad y el de fuera van equilibrándose (en 

una curva con forma de sierra). A partir del curso 91/92 predomina el alumnado de fuera de 

la ciudad de Valencia aunque con un margen ajustado.

La suma de estos tres parámetros: edad, sexo y procedencia geográfica, nos ponen en 

vías de ir definiendo el cambio que se ha producido en la composición del alumnado 

matriculado en los estudios de relaciones laborales a lo largo de la década de los ochenta. 

Este movimiento es semejante al experimentado por el conjunto de los estudios universitarios 

españoles al que nos referimos en los capítulos 1 y 2 de este trabajo. El acceso a la 

Universidad española de sectores de la población tradicionalmente apartados de estos 

estudios se explica en parte por las políticas que se han implcmentado, intentando estimular la 

igualdad de oportunidades, tras la implantación de la democracia. Sin embargo el entusiasmo 

con que la población española ha accedido a la Universidad ha desbordado estas 

previsiones146, lo que exige también explicación.

14/1 ‘El hecho es que,... ,1a población estudiantil no sólo se expande de manera inusitada, sino casi como 
una metástasis, es decir, de forma incontrolada, inesperada. La prueba la tenemos a i  el contraste entre las
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En el caso concreto de la Escuela Social de Valencia la ampliación del alumnado 

liemos podido ver que afecta fundamentalmente al colectivo de estudiantes más jóvenes que, 

titulados en la enseñanza secundaria, quieren continuar estudios universitarios. Eligen una 

carrera corta que se puede rentabilizar antes y exige un gasto menos cuantioso. Además los 

alumnos que salen de la enseñanza secundaria habiendo tenido alguna dificultad para 

superarla prefieren una carrera menos exigente. La percepción que tienen de los estudios de la 

Escuela Social, a través de las opiniones que recogimos en la entrevista ya mencionada, 

responde a este estereotipo de unos estudios académicamente asequibles. Además el 

alumnado se ha feminizado 147 en una proporción superior al del resto de la Universidad.

Por ultimo, los alumnos ya no proceden mayoritariamente de Valencia ciudad, sino del resto 

de los municipios de la provincia y ,también, aunque en menor grado, de las provincias 

vecinas de Castellón y Alicante.

En este contexto de aceleración del cambio se produce la integración de la Escuela 

Social en la Universidad. A partir de ella comienza a funcionar la E. U. de Graduados 

Sociales, posteriormente denominada E. U. de Relaciones Laborales, y que será a partir de 

ahora el objeto de nuestra evaluación.

perspectivas de aumento de esa población y la realidad. Para el curso 1989-90 las cifras reales de alumnos de 
primero de BUP y de alumnos universitarios superan en un 31% y un 33% respectivamente a las cifras 
previstas solo media doocna de años antes." De Miguel (1994:610)

1,7 "En 1981 todavía eran casi el doble los varones de 25-34 años que contaban con un título de licenciado 
cu relación a las mujeres. Diez años más tarde la relación se lia invertido. Estamos ante uno de los fenómenos 
de cambio que va a traer más consecuencias. Ha sido, además, una transformación espontánea: no la había 
previsto ningún plan oficial, no la incluía ningún partido político, ni siquiera era un objetivo sobre el que 
podían actuar positivamente organizaciones como el Instituto de la Mujer. Es un caso, más bien, de los que los 
sociólogos llaman "consecuencias no anticipadas de la acción social"." De Miguel (1994:608)
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5. LA ESCUELA TRAS LA INTEGRACION EN LA UNIVERSIDAD.

Utilizaremos esta descripción de la antigua Escuela Social como un primer término de 

comparación con la actual Escuela Universitaria Partiendo de esta comparación podemos 

precisar lo que se ha avanzado en la dotación de medios para los estudios actuales de 

Relaciones Laborales. Ello nos va a permitir precisar las características actuales de estos 

estudios y avanzar en nuestro propósito de delimitar los criterios objetivos de calidad de la 

enseñanza en su implementación actual.

Nuestro propósito es revisar las distintas secciones de la Escuela desde la perspectiva 

de evaluación que hemos ido describiendo en los capítulos anteriores. Para ello utilizaremos 

los datos empíricos que hemos podido ir recogiendo a lo largo de estos años de trabajo de 

campo. Hemos visto que comúnmente se evalúan elementos de dos grandes flujos: los medios 

financieros, materiales y personales con que se dota a la Escuela, el Plan de Estudios y los 

alumnos que ingresan en ella son las entradas del sistema ; las salidas suelen objetivarse en los 

resultados académicos de los alumnos-y_la acogida que les brinda el mercado de trabajo 

cuando dan sus estudios por finalizados. A su exposición detallada dedicaremos las páginas 

siguientes.
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5.1. LOS MEDIOS FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA E.U. DE RELACIONES LABORALES.

Iniciamos el análisis de los medios puestos a disposición de la E. U. de Relaciones 

Laborales por el análisis de los medios presupuestarios. Hemos subdividido este apartado en 

otros tres. Analizamos primero el presupuesto de gastos corrientes de la misma Escuela y tras 

él repasaremos los medios materiales puestos a su disposición para el cumplimiento de sus 

funciones.

En un segundo apartado estudiaremos la evolución de los presupuestos globales de la 

Universidad, que, en buena parte se aplican también a financiar todo tipo de medios puestos a 

disposición de la Escuela. Por último compararemos la financiación de la Universidad de 

Valencia con otras del entorno educativo valenciano, español e internacional.
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5.1,1. El presupuesto pardal de la escuela.

Para iniciar esta revisión de los medios que se ponen en los últimos años a disposición 

de la Escuela analizaremos los presupuestos que se le asignan. La razón de esta prelación es 

la importancia que tienen los medios financieros de que se dispone para mejorar las 

condiciones de cualquier otro tipo de medios implicados en la actividad.

Estos medios financieros son de dos clases, una primera consiste en aquellos que son 

directamente administrados por la Escuela. En el conjunto de la Universidad estos se aplican 

sólo a una parte de los gastos que la misma Escuela genera. En la terminología contable de la 

Administración hay cuatro capítulos de gastos, denominados por los números 1, 2, 4 y 6. La 

Escuela únicamente tiene asignados créditos por los capítulos 2, de gastos comentes, y 6, de 

inversiones. Una Universidad pertenece a un tipo de instituciones en que la partida de gastos 

de personal (capítulo 1) es muy elevada, ya que este debe estar muy cualificado. Por tanto, los 

créditos que se asignan a la Escuela nos dan solo una idea parcial del gasto total al no incluir 

estos costes. Deberemos completar esta primera aproximación con el análisis de sus recursos 

docentes.

Además, algunos otros gastos generales los gestiona directamente la Universidad. 

Hasta el presupuesto de 1996, las partidas de grandes inversiones en nuevos edificios las ha 

gestionado directamente la Generalitat. Para completar nuestro trabajo deberemos , por ello, 

entrar también en la problemática global de los presupuestos de la Universidad de Valencia.
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Completaremos este apartado con un estudio comparativo de la financiación de la 

Universidad de Valencia con respecto a otras Universidades del Estado y en el contexto 

global del gasto educativo en la Comunidad Valenciana. Nuestra evaluación por tanto, más 

que consistir en una auditoria del presupuesto, intentará valorar el esfuerzo financiero global.

La integración en la Universidad supone para la Escuela comenzar a recibir su 

presupuesto de Ja misma Universidad. Mencionaba antes que esta asignación se refiere a los 

capítulos 2 y 6, gastos comentes e inversiones. Los gastos corrientes son los suministros de 

agua, luz, teléfono, material de oficinas, limpieza, reparaciones, mantenimiento, etc. En el 

capítulo de inversiones entran las compras de mobiliario, obras, máquinas, etc., que se 

convierten en activos del Centro. En ocasiones hay un cierto solapamiento contable entre 

unos y otros, sobre todo en lo que se refiere a las compras de material inventariable, tal y 

como iremos viendo.

El análisis de este presupuesto es parcial, ya que se refiere solo a una parte de los 

gastos, tal como hemos adelantado. La Universidad gestiona directamente el capítulo 1, que, 

al incluir los gastos de personal, es con mucho el más costoso. Además muchos de los gastos 

de los capítulos 2 y 6 son también directamente gestionados por ella - p.e.: la inversión en los 

nuevos aularios a los que está previsto se traslade la E.U. de RR.LL. No obstante, podemos 

considerar este presupuesto parcial un indicador válido, tanto de cara a ¡luminar aspectos 

directamente implicados en esta evaluación de los medios -en cuya mejora repercute-, como 

por su capacidad para indicar el sentido del esfuerzo inversor efectuado.
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Una primera aproximación a este análisis la haremos observando la evolución global 

de los presupuestos propios de la Escuela (capítulos 2 y 6) desde el 90 al 96 que está 

recogida en el gráfico siguiente.

EVOLUCION PRESUPUESTOS
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(Fuente Presupuestos E.U. RR.LL. y elaboración propia.)

Podemos observar en él que el primer presupuesto de la E.U. de GG.SS. en el año 90 

es de 10 millones Es un presupuesto provisional a la espera de poder calcular los gastos 

reales que generará la Escuela en su nuevo emplazamiento de Amadeo de Saboya 14. En el 

91 y el 92 este presupuesto crece aproximadamente un 40% anual (14.170.000 y 19.990.739
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respectivamente). El 93 se asigna para estos gastos 20.090.617 pts a la Escuela. Esta cifra se 

repite el 94. El 95 y 96 suponen una disminución aparente del presupuesto 18.826.000, que 

responde a la asunción por los servicios centrales de la Universidad de las facturas de 

Amadeo de Saboya de agua y luz148. Según informe de la Vicedirección Económica de la 

Escuela a la Junta de Centro, tal reducción encubre una mejora de 400.000 ptas 

aproximadamente, al ser superiores los gastos de luz y agua de la Escuela a la partida 

deducida.

En resumen, puede observarse en el gráfico un período inicial de gran crecimiento de 

la asignación los años 90 al 92, seguidos de una congelación práctica del crédito. He 

desglosado varias partidas significativas del presupuesto global para esta evaluación. El 

criterio por el que me he guiado en este desglose es doble. Son significativas porque son, 

precisamente, las que crecen y justifican el estiramiento inicial desde el presupuesto del año 

1990. También lo son, específicamente, porque se refieren directamente a la compra de libros, 

revistas y equipos docentes, bienes todos ellos que mejoran potencialmente el servicio que la 

Escuela ofrece a los estudiantes.

Hx Los últimos dalos de que dispongo aumentan esta cifra para el 96. En cualquier caso tanto estos como los 
que menciono no están definitivamente aprobados en la fecha en que escribo esto por la Junta Permanente 

de la Universidad, de forma que deben ser tomados como provisionales y meramente indicativos.
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EVOLUCION GASTOS
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( Fuente Presupuestos E.U. Ril.LL. y elaboración propia)

Este desglose aparece reflejado en el gráfico que incluimos anteriormente La partida 

cuyo crecimiento absorbe el incremento global de estos presupuestos en los primeros años es 

el capítulo 6. de inversiones. Se recogen en él únicamente las inversiones en mobiliario y 

equipos informáticos, las únicas presentes en hasta el año 1993. Con estas partidas se instalan
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en la Escuela dos aulas de informática en años sucesivos (92 y 93) y se lleva a cabo la 

actualización del material de oficina y el docente con equipos informáticos.

La Escuela Social, contaba con 2.000 libros en la pequeña biblioteca que hemos 

mencionado, que contaba además según la Memoria de Actividad de 1987, con 88 

suscripciones a diversas revistas el curso 87/88. Dicha Biblioteca se trasladó con la Escuela a 

Amadeo de Saboya, donde ha permanecido hasta este año. En Enero del 96 ha sido 

trasladada a un Aulario General de la Universidad donde dispone de más espacio y es más 

accesible para los alumnos. Los presupuestos para la compra de libros y revistas están 

recogidos en las dos líneas inferiores del gráfico. Estos fondos bibliográficos mejoran 

sustancialmente los activos de la Biblioteca tras la incorporación a la Universidad. El 

presupuesto de libros y revistas se incluye en el epígrafe 2.7. compras de material de oficina. 

Dado que es material inventariable tenemos aquí una de las aplicaciones de gasto que están 

tratadas de forma poco precisa.

La evolución del gasto en estos dos apartados crece muy significativamente desde el 

90 hasta el 94. El presupuesto para Revistas del 91, dobla las partidas asignadas en el 90 

situándose en 1.028.066 y sigue creciendo hasta el 94, en que la Escuela tiene suscripciones a 

69 revistas, cuyo coste es de 1.440.283 pts., incluyendo también en él las suscripciones al 

BOE y al DOGV. En el 95 este gasto se estabiliza ya que, aunque la partida que se le asigna 

en el presupuesto está congelada desde el 93, el gasto real, sin embargo, ha seguido 

creciendo.
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Por lo que respecta a los libros, tanto el crédito presupuestado como los gastos reales 

se doblan del 90 al 91, el 92 crecen moderadamente y vuelven a doblarse del 92 al 93, en que 

se presupuesta la partida en 1.091.710.pts. Como el resto del crédito asignado a la Escuela, 

esta partida se congela en el 94 y el 95. Como en el caso de las Revistas los gastos reales 149 

superan también ligeramente lo presupuestado. En el 94, por ejemplo, el gasto en libros 

asciende a 1.254.408 pts. Estas pequeñas desviaciones de la aplicación se compensan con el 

menor gasto de otras partidas y con excedentes presupuestarios de años anteriores.

En estas tres partidas puede observarse un interés efectivo por la mejora de los 

medios educativos puestos a disposición de los alumnos. Se observa también en el análisis de 

la partida de gastos corrientes una importante inversión en equipos informáticos para las 

tareas administrativas y para el uso de los profesores, equipos de los que la antigua Escuela 

Social carecía en absoluto.

El año 90, los tres epígrafes que reseñamos representan un 7% del presupuesto de la 

Escuela. Al año siguiente, con un presupuesto que crece el 40%, la participación de estas 

partidas, digamos "docentes", aumenta hasta el 28%, en el 92 representa el 51% de todo el 

presupuesto propio de la Escuela. Esta participación desciende en los años siguientes 

situándose en tomo al 38% en el 94 y el 95.

149 Que pueden ser consultados en las Actas de las respectivas Juntas de Centro que los aprueban.
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Fuente Presupuestos E.U. RR.LL. y elaboración propia)

Podemos calcular en este apartado (capítulos 2 y 6 asignados a los centros) el gasto 

por alumno para compararlo con el asignado en este mismo capítulo al resto de centros de la 

Universidad. Usando datos de alumnos del curso 93-94 y los presupuestos del 94 para los 

distintos centros de la Universidad de Valencia el resultado de la comparación podemos 

observarlo en el siguiente gráfico.
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(Fuente Infonrie Interno Univ. de Valencia y elab.propia)

El gasto más alto por alumno en estos conceptos corresponde en bloque a las 

Facultades de Ciencias Experimentales: Biológicas, Farmacia, Química y Física, y a Medicina 

y Odontología, encuadrada en Ciencias de la Salud. Ronda para todas ellas las treinta mil 

pesetas. En un segundo nivel, cerca de las veinte mil pesetas por alumno se sitúa 

Matemáticas. Un tercer nivel lo integran Filosofía, Enfermería, Geografía e Historia y 

Fisioterapia, dos centros de Humanidades y otros dos de Ciencias de la Salud, que se sitúan
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en tomo a la media general de gasto por alumno para toda la Universidad, que es de 12.283 

pts. Por debajo de esta media la E.U. de Profesorado y las Facultades de Económicas y 

Filología tienen asignado a sus centros cantidades superiores a las 8 .0 0 0  pts. Por último, 

Psicología y Derecho y las Escuelas Universitarias de Empresariales, Trabajo Social y 

Graduados Sociales se sitúan, por este orden y de mayor a menor, en un arco de gasto entre 

5000 y 7000 pts por alumno.

Todos estos centros del último nivel son del área de Ciencias Sociales. La media de 

gasto presupuestado por este concepto de los centros de Ciencias Sociales es 7.043 

pts/alumno. La E. U. de GG.SS. tiene asignada la cantidad más baja de todos los centros de la 

Universidad, 5.156 pts/alumno.

Al estar estos presupuestos prácticamente congelados desde 1993 para todos los 

centros no podemos observar en ellos una tendencia clara que permíta definir su evolución 

reciente, excepto la pérdida general de poder adquisitivo. Respecto del 93, el crédito 

presupuestado para el 94 únicamente crece en Físicas, un 6,47%, Químicas, un 6,22%, 

Biológicas,un 1,4%, Geografía, un 0,54% y Filología, un 0,18% respectivamente.

Ya hemos comentado que la partida por alumno para la E.U. de GG.SS. es la más 

baja de la Universidad. Dada la pobreza de medios de la Escuela en su etapa anterior dicha 

cantidad significa, sin embargo, que por primera vez el Centro tiene dinero para invertir en 

equipos y materiales imprescindibles para cumplir su función. Esto supone un importante 

desahogo y una innegable nota positiva tras la incorporación de la Escuela a la Universidad.
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El argumento que se suele emplear para justificar estas diferencias de gastos entre los 

centros es el de la mayor o menor experimentalidad de los estudios. Sin embargo, es evidente 

que si un Licenciado en Derecho tiene más contenidos prácticos y experimentales en la 

carrera, su preparación cambiará. La filosofía de los nuevos planes de estudios incluye, 

precisamente, muchos más contenidos prácticos en todos los curricula de ciencias sociales, sin 

que se observe , por lo demás, una evolución paralela de los presupuestos que deberían 

facilitar tales enseñanzas prácticas para los alumnos de ciencias sociales.

El año 93, en la preparación de los presupuestos del 94, se realiza por la Universidad 

un intento de racionalización de esta partida. El conjunto se distribuye en dos tramos 

principales y un tercero poco definido. El primero de estos tramos principales hace depender 

la asignación a los centros de su grado de experimentalidad. El segundo asigna porciones 

iguales del presupuesto a los centros según unos items "objetivos".

El criterio de experimentalidad valora tres apartados: suministros de laboratorio, 

revistas y materiales para las prácticas. El segundo criterio, que he llamado de los items 

objetivos, contempla cuatro tipos de recursos, el personal administrativo, los alumnos, el 

personal docente y los metros cuadrados de espacio construido que gestiona cada centro. 

Cada uno de ellos puntúa de forma diferente y a cada punto se le asignan 975 pts. A cada 

trabajador de administración o servicios se le asigna un punto, a cada alumno matriculado en 

el centro 3 puntos, a cada metro cuadrado disponible 1/2 punto, a cada profesor se le asignan 

dos puntos por hora lectiva semanal de clase, calculando estas según su dedicación.
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La comparación de los presupuestos de los distintos centros, incluyendo las 

asignaciones que se derivan de este desglose está gráficamente expresada en el diagrama que 

aparece bajo estas líneas. En todos los items comparamos el gasto por alumno de los distintos

centros.

GASTOS C.2 Y 6/ALUMNO
DESGLOSE POR CENTROS

WééM
BIOL. ECON. EMP. FRAM. FILOS FISIO MAT PSI G.S

DER EGB ENF. I ILOL FIS. GEO MED/O OUIM ESO C

EXPERIM./ALUMNO ITEMS/ALUMNO ^  RESTO/ALUMNO

(Fuente Inf. Interno Univ. de Valencia y elab, propia)

La paite inferior de las baiTas expresa la partida que se hace derivar de la 

experimentalidad y los contenidos prácticos de los distintos curricula. Biológicas tiene el 

mayor presupuesto, seguido de Químicas, Físicas y Famiacia. Los presupuestos más bajos
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son los de Trabajo Social, Relaciones Laborales, Empresariales, Psicología, Filología y 

Derecho, tomados de menor a mayor y siempre en gasto por alumno. Las dos partidas más 

altas, Físicas y Biológicas, se sitúan alrededor de las 20.000 pts. por alumno y año. Las más 

bajas son del orden de las 700 pts. Trabajo Social o 1000 ptas. Relaciones Laborales. 

Empresariales, Psicología, Derecho y Filología se sitúan en tomo a las 2000 pts por alumno y 

año.

Se miren como se miren estos números, parecen más la expresión de determinados 

prejuicios muy extendidos130 que fruto de un auténtico esfuerzo racionalizador. Esta 

contradicción es sin embargo útil para la reflexión sociológica. La consecuencia de esta forma 

de pensar es el ahorro de mucho dinero en los estudios más masificados cuya atención 

representaría, por otra parte, costes muy elevados. Estos estudios masificados son, por este 

orden, Derecho, Económicas, Empresariales, Psicología, Graduados Sociales y Filología en la 

Universidad de Valencia. La implantación de los nuevos planes de estudio representa, para 

todos ellos, una mejora sustancial, en cualquier caso, en el resto de los capítulos de gasto, tal 

y como veremos cuando lo tratemos.

En el desglose global de esta financiación de gastos experimentales de los centros, a la 

Escuela de Graduados Sociales se le asignan, con los criterio de racionalización del 94 , 

2.077.298 pts en el apartado de suministros, 150.509 para Revistas (aproximadamente la

15,1 En concreto la idea de que determinados estudios no necesitan clases prácticas, contradictoria |x>r otra 
parte, con el espíritu de los nuevos planes de estudio que esc curso se han implantado en casi todos los 
primeros de los distintos centros.
O, tal vez. una concepción paralela que sostiene que la única docencia de investigación que consume recursos 
dincrarios es la de las ciencias experimentales.
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décima parte de lo que se gasta realmente) y 1.713.900 ptas para materiales de prácticas, todo 

ello conjuntamente asciende a mil pts./alumno aproximadamente.

El segundo de los criterios de racionalización desglosados en el gráfico, el de los 

items objetivos, da ocasión para un doble análisis. Por una parte es evidente que, si un centro 

tiene más metros cuadrados, necesita más dinero para limpieza, mantenimiento, etc. Por otra 

parte esta racionalización lleva a que los centros que ya cuentan con más medios se lleven la 

parte del león del presupuesto. Puede observarse claramente en el diagrama que las 

dotaciones más grandes por los items objetivos corresponden a los centros que ya estaban 

más dotados por los presupuestos experimentales.

El mayor presupuesto lo tiene Medicina, que cuenta con el edificio más grande,

56.000 m2, la mayor plantilla de Personal Administrativo y de Servicios (101 personas) y 

ocupa el segundo puesto en recursos docentes (2.408 horas semanales)151 aunque tiene sólo 

3000 alumnos. Los menos dotados vuelven a ser Derecho, Empresariales, Trabajo Social y 

Relaciones Laborales.

Las diferencias de asignación en este y algunos otros de los recursos disponibles por 

los centros dependen de la especificidad de los contenidos de la carrera. Así p.e., un Asociado

151 En cslc trabajo seguimos un criterio general de medir los recursos docentes en la medición que se utiliza 
actualmente por medio de créditos. No obstante en algunas ocasiones aparece el criterio anterior de horas 
semanales de docencia. La conversión se puede realizar con facilidad si se tiene en atenta que el curso normal 
cuenta con treinta semanas lectivas y el crédito significa 10 horas de dase anuales. Así una hora de clase a la 
semana significa en términos actuales tres créditos. Es el resultado de multiplicar la hora semanal por treinta 
semanas y dividirla por 10.
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Médico que instruye alumnos, no puede visitar a los enfermos con un grupo muy numeroso 

de estudiantes, que deben acompañarle a través de las salas del Hospital. En menor medida se 

aplica un criterio semejante a los experimentos de laboratorio, que, incluso, podrían ser 

peligrosos para la integridad física de los presentes, si el grupo fuera tan numeroso que el 

profesor no pudiera controlarlo. Esta reflexión me permite matizar que, con la crítica aquí 

contenida, en ningún caso sostengo que los presupuestos de centros de otras áreas de la 

Universidad deban rebajarse. Si, sin embargo, planteo que cabría financiar con una mayor 

asignación los estudios de los alumnos de ciencias sociales.

Por lo que respecta a los edificios al cuidado de cada centro, esta partida es engañosa, 

ya que los estudios de Ciencias Sociales tienen asignadas buena parte de las aulas que 

precisan en Aularios generales de la Universidad, que corre directamente con los gastos que 

estos generan. Entre ellos se encuentra la Escuela de Relaciones Laborales.

Por lo que respecta al tercer tramo, poco definido, de la racionalización del gasto que

■ comento, incluye los gastos de teléfono de cada centro y otros, no especificados, hasta igualar
| ■ '

los presupuestos del 93, que ya hemos explicado se prolongan para los años 94 y 95, con 

algunas excepciones -en general para mejorar a los ya mejor dotados-. Esta última partida 

complementaria está representada por el tramo superior de las barras del diagrama. En ella los 

! centros mejor dotados, siempre en relación con su número de alumnos, son Medicina, 

Farmacia y Enfermería.
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Esta racionalización se aplica por la Universidad a partir del año 1994 con una 

corrección debida a la nueva forma de medición de los recursos docentes. El criterio de las 

horas de clase semanales se cambia por el más actual de los créditos docentes, representando 

cada uno de ellos diez horas lectivas de clase por curso. Fruto de su aplicación es el proyecto 

del presupuesto para el año 96. En el momento actual la información con que contamos del 

96 es contradictoria: la Junta de Centro de la Escuela ha aprobado un proyecto de 

presupuesto congelado respecto del 95, pero la hipótesis con que se trabaja en la Universidad 

prevé un incremento de estos créditos para todos los centros que se va a realizar en base a los 

criterios aludidos.

212



5.1.2. Los medios materiales de la Escuela Universitaria de Relaciones

Laborales.

Para la correcta evaluación de los medios que la Universidad ha puesto a disposición 

de la Escuela, en el periodo que estudiamos, conviene destacar dos hitos de la política 

universitaria de estos últimos años. Uno de ellos es la implementación de los nuevos planes de 

estudios, a la que aludíamos en el número anterior; el segundo se refiere a la política de 

descentralización que la Universidad de Valencia intenta acometer, también en los últimos 

años, y que va a ir cambiando progresivamente la estructura de la Escuela, sobre todo en los 

aspectos docentes.

Esta descentralización supone , desde el primer año, una racionalización de los 

espacios docentes. Fruto de ella es el aprovechamiento para grupos de la Escuela de aulas 

situadas en las Facultades de Medicina, Psicología y, posteriormente, los Aularios Generales 

que la Universidad habilita sin adscripción a ningún centro concreto. El curso 1989/90, 

primero de la E.U. de Graduados Sociales, se intenta aprovechar al máximo la capacidad del 

edificio de Amadeo de Saboya para contener aulas. Como fruto de este aprovechamiento se 

organizan los diferentes espacios del edificio de forma que, este primer año, dispone de cuatro 

aulas, tres de ellas con capacidad para 70 alumnos y otra que permite 110 plazas. Además se 

habilita el Salón de Actos para la función docente. El resto de las clases tienen lugar en Aulas 

prestadas por la Facultad de Medicina. Los exámenes, que requieren para su correcta
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realización espacios más amplios, se realizan prácticamente todos en las aulas de la Facultad 

de Medicina.

Al principio de este curso 89/90 se intenta llevar la mayor cantidad posible de grupos 

al Edificio de Amadeo de Saboya. La escasa capacidad de estas aulas hace que, sin embargo, 

sólo puedan ubicarse en la Facultad de Medicina o en las dos clases útiles de la Escuela, es 

decir la de mayor capacidad y el Salón de Actos, la mayor parte de ellos. Ya hemos 

observado en el número anterior que, dado el plan de estudios entonces vigente, con cinco 

aulas grandes utilizadas con un horario intensivo, puedan ubicarse todos los grupos.

Esta disposición del espacio del edificio de Amadeo de Saboya permite, además, una 

pequeña Sala de Profesores con capacidad para diez mesas y sus correspondientes armarios 

para archivo. En esta sala los profesores se turnan para atender a los alumnos en las 

preceptivas horas de tutoría. Por último, la Biblioteca y el servicio de reprografia se instalan 

en el sótano, un antiguo refugio habilitado en la guerra civil. Para el servicio de préstamo y 

lectura de libros se habilita otra pequeña sala con capacidad para 25 plazas.

El personal administrativo dispone de otra pequeña sala, con seis mesas, y un 

pequeño espacio que se aísla del vestíbulo por medio de un mostrador. El personal de 

dirección cuenta con un despacho provisto de antesala para la Dirección y la Secretaría de 

Dirección, y otros dos despachos, provistos de dos mesas cada uno, para las distintas 

Subdirecciones. Un segundo mostrador, en el extremo contrario del vestíbulo también
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ocupado por la Secretaría, permite a los ordenanzas atender sus distintas funciones. Se 

provee también a la Escuela de los correspondientes servicios higiénicos.

Esta disposición del espacio de Amadeo de Saboya va a ir cambiando en los 

siguientes cursos para adecuarse mejor a las distintas funciones de la Escuela. El curso 

siguiente deja de utilizarse el Salón de Actos como aula. El curso 1991/92 la Facultad de 

Psicología prestará a la Escuela cuatro grandes Aulas en horario de mañana que, unidas a las 

cedidas a lo largo del día, pero especialmente en el horario nocturno por la Facultad de 

Medicina, suponen que algunos de los espacios habilitados como aulas en Amadeo de Saboya 

puedan reconvertirse para otros fines.

De esta forma, este curso 1991/92, dos de las aulas pequeñas se equipan para otros 

usos. Una de ellas se cierra por medio de mamparas132, permitiendo aprovechar su espacio 

para cuatro despachos, con dos mesas cada uno. Tres de ellos alivian la precariedad con la 

que los profesores atienden a los alumnos en las tutorías, cediéndose el cuarto a la Asociación 

de Alumnos. La segunda de las antiguas aulas se habilita como Aula de Informática, provista 

de los primero veinte ordenadores personales que la Escuela utilizará en su docencia.

En el curso 1993/94 se aísla con mamparas el extremo del vestíbulo utilizado por la 

Secretaría de la Escuela y se cierra la antesala del Director con una puerta de cristal. Estas

152 El edificio de Amadeo de Saboya es un hermoso palacete del S.XIX. La restauración se ha hecho con 
gran cuidado de no dañar la arquitectura original. Es este hecho el que obliga a que muclias de las obras se 
realizan por medio de mamparas de madera y cristal, con el fin de aislar los espacios sin (Linar la (abicacióu. 
que esparte de la misma estructura arquitectónica del edificio.
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dos actuaciones permiten aislar la Secretaría de Dirección del pasillo contiguo y al personal de 

Secretaría del Centro del ruidoso y concurrido vestíbulo, que hacían en años anteriores muy 

penoso el trabajo del personal allí destinado.

Por último, se habilita la tercera de las clases pequeñas como segunda Aula de 

Informática en el curso 1994/95. De esta manera, a partir de este curso, la Escuela cuenta con 

dos de estas aulas, cada una de ellas con capacidad para 30 alumnos, provistas de modernos 

ordenadores personales.

La última modificación del espacio de la Escuela se produce en el presente curso, 

1995/96, y ha consistido en el traslado de la biblioteca al Aulario Multiusos. Este traslado 

permite una sala de lectura mucho mas amplia, 100 plazas, y desahogar la biblioteca misma. 

Esta estaba antes constreñida en un espacio insuficiente, que se paliaba con módulos de 

estanterías metálicas y provistas de ruedas para poder apilarlas, permitiendo así pequeños 

pasillos variables para acceder a los fondos bibliográficos.

Los espacios liberados por la biblioteca han pasado a ser la Sala de Juntas y el archivo 

de la Escuela.

Todo este movimiento ha permitido siempre disponer de espacios para las horas 

lectivas dignos y suficientes, si los comparamos con las situaciones que ha vivido la 

Universidad española en épocas no muy lejanas. No obstante únicamente tras la llegada del
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nuevo plan , y exclusivamente para los alumnos matriculados en él, ha tenido capacidad la 

Universidad para permitir grupos menores de 150 alumnos en forma generalizada, 

en los tres cursos en que, hasta la fecha, se ha implantado el nuevo plan.

Este último curso los alumnos de Relaciones Laborales tenían asignadas en el Aulario 

Multiusos 15 aulas en el horario de mañana y 14 en el horario de tarde.

He preferido la descripción cualitativa de las condiciones espaciales en que se lian 

desenvuelto las enseñanzas de Relaciones Laborales en los últimos años, a la cuantitativa que 

suele usarse normalmente como criterio objetivo, medida en metros cuadrados por alumno. 

La razón es que esta visión cualitativa se ajusta mejor a la descripción real del proceso. 

Tenemos ya muchos elementos para evidenciar la tesis expuesta desde el principio de este 

trabajo que enuncia que, a partir de condiciones muy precarias, los estudios valencianos de 

Relaciones Laborales, tras la integración en la Universidad, experimentan una mejora 

constante, acumulada año tras año, en cualquier parámetro objetivo de calidad que se 

pretenda medir.

Merced a los procesos racionalizadores que esta Universidad, lleva a cabo en los 

últimos años, esta mejora no es extensible, sin embargo, a todos los estudios de ciencias 

sociales. La E.U. de Relaciones Laborales representa el caso más espectacular de mejora de 

sus condiciones entre todos ellos, dada su precaria situación de partida y la racionalización de 

recursos docentes que la Universidad acomete en estos años.
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Seria, en cualquier caso ahora, pertinente, medir objetivamente la disponibilidad de 

metros cuadrados libres y construidos de que disponen los alumnos de la Escuela, si no se 

diera el caso de que, el curso que viene, está previsto que la Escuela se traslade al nuevo 

campus que se construye en la Universidad de Valencia15 cuya asignación a los distintos 

estudios no está todavía cerrada.

Al hablar de la financiación para gastos corrientes e inversiones de la Escuela, 

iniciamos el tema de la inversión en libros y revistas con destino a la Biblioteca de la propia 

Escuela y a la que se ha realizado en equipos informáticos para la docencia y también para las 

necesidades administrativas y de investigación de los profesores. Dada su importancia para el 

desarrollo de las funciones propias del centro haré ahora un desglose del material acumulado 

en estos años.

Respecto de la Biblioteca he mencionado también su nueva ubicación, que mejora sus 

prestaciones, a igualdad de fondos. Podemos desglosar estos fondos entre las publicaciones 

periódicas y los libros para dar cuenta del resultado acumulado de dicha inversión.

153 La actual cifra de ni2/alumno es bastante precaria en comparación, tanto con otras Universidades de la 
Comunidad Valenciana, como con otros centros de esta misma Universidad. La Facultad de Derecho se ha 
trasladado ya al nuevo campus. La Facultad de Económicas. La Escuela de Empresariales y la E. U. de 
Relaciones Laborales tienen este curso 4 in2/alumno de espacio construido. Los centros de Ciencias de esta 
Universidad disponen como promedio de 8 m2 Construidos, cifra semejante a la de los alumnos de la 
Universidad Politécnica de Valencia y algo superior a la de la Universidad de Alicante 7 m2/alumno. Los ditos 
de la Universidad de Valencia los obtenemos de la información interna de la propia Universidad sobre 
superficies disponibles. Los de la Univcrsidid de Alicante y la Politécnica provienen del Provecto de creación 
de la Univcrsilat de Castclló. cruzados todos ellos con las cifras de alumnos matriculados en el curso 93-94. 
provenientes del Anuari Esladistic de la Comunitat Valenciana. Para la estimación del espacio disponible por 
los tres centros mencionados de Ciencias Sociales de la Univcrsidid de Valencia he realizado una distribución 
ad hoc del espacio disponible en el Aulario Multiusos, que comparten los alumnos y profesores de dichos 
centros.
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La Escuela sigue suscrita a las 66 revistas mencionadas anteriormente. De ellas siete 

están relacionadas con el área de Contabilidad, y supusieron un coste en 1994 de 136.094 pts. 

Relacionadas con el Derecho del Trabajo la Escuela está suscrita a 15 revistas, cuyas 

suscripciones en 1994 sumaron 507.404 pts. Revistas de Economía, Organización de 

Empresas y Relaciones Laborales se reciben 30, que supusieron un coste, siempre en 1994, 

de 692.117 pts. Relacionadas con la Salud Laboral se reciben 7 revistas, cuatro de ellas 

gratuitas, que sumaron 9.710 pts. Por último de Sociología, Estudios políticos o Derechos 

Humanos, se reciben diez publicaciones periódicas, con un coste de 50.786 pts. Dada la 

trascendencia de estos medios para la investigación científica, el esfuerzo de la E. U. de 

Relaciones Laborales puede considerarse importante y útil. Tal vez se aprecia, sin embargo, 

un cierto desequilibrio entre las distintas áreas.

Desde el año 1990 la inversión acumulada en libros ha sumado hasta el año 1995 

4.488.174 pts, que han permitido incrementar los fondos de la Biblioteca con 1.342 

volúmenes. Cerca de la mitad de esta suma se ha aplicado a la compra de libros de texto. El 

presupuesto de 1996 para esta partida es de 1.391.710 pts.

La política de racionalización de medios de la Universidad de Valencia hace, por otra 

parte, que todas las bibliotecas estén abiertas a todos los alumnos. La pequeña Biblioteca de 

la Escuela representa, por tanto, solo una mínima parte de los medios utilizables por esta. Hay 

, sin embargo, un reparo que hacer. De los libros de consulta la práctica de esta Universidad 

es adquirir únicamente un ejemplar.Esto hace muy difícil el préstamo. A los alumnos se les
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presta durante 24 horas. Los profesores disponen de ellos con más facilidad, pero esta 

disposición elimina la posibilidad de consultar el libro por otras personas.

Hasta ahora hemos analizado una pequeña parte del gasto real de la Escuela. Este 

gasto permite disponer de medios, que como el material informático, pueden acumularse. Los 

actuales equipos de la Escuela son recientes y están bien adaptados tanto en el hardware, 

como en el software. Muchos de los equipos están conectados a la red en un programa 

financiado por la Universidad.

Cabe observar que dos Aulas de Informática son poco bagaje para 4.000 alumnos. 

No obstante, la posibilidad de seguir ampliando estos equipos, unida al hecho de que son 

relativamente recientes y no deberán ser renovados en los próximos años, permitirá , de 

seguir en la línea actual, ampliar la preparación de los alumnos en esta faceta, ya 

imprescindible.

El resto de los recursos aplicados a las funciones de la Escuela es directamente 

administrado por la Universidad. Para ofrecer una visión completa de la financiación de la E. 

U. de Relaciones Laborales deberemos entrar, aún someramente, en la evolución del 

presupuesto global de la Universidad de Valencia, intentando delimitar de él las partidas que 

realmente consume la Escuela objeto de nuestro estudio.
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5.1.3. EL marco general de los presupuestos de la Universidad de Valencia

Desde el principio de los años noventa los presupuestos de la Universidad de 

Valencia crecen con un ritmo medio del orden del 10% anual. La principal causa de este 

crecimiento debe imputarse a la decidida voluntad política de la Generalitat y la propia 

Universidad, comprometidas para atender y mejorar este servicio que supone una de las 

infraestructuras básicas de toda sociedad industrializada.

EVOLUCION PRESUPUESTOS
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

91 92 94 95 96

. MILES DE MILLONES

(Fuente: Presupuestos Universidad de Valencia y elaboración propia.)

221



La curva de crecimiento de los presupuestos se inicia con una subida espectacular, un 

20%, entre 1990 y 1992. En los años siguientes, 1993 y 1994, la Generalitat congela la 

subvención que asigna a la Universidad, repitiendo el crédito asignado en el 92. Esta 

congelación del gasto público, por otra parte general en toda España tras los fastos del 92, 

ocasiona que el incremento de estos presupuestos en 1993 y 1994 proceda casi 

exclusivamente del crecimiento de los ingresos por matrículas.

La subvención pública de la Universidad de Valencia vuelve a crecer ligeramente en el 

presupuesto de la Generalitat para 1995 y de nuevo se produce un aumento muy significativo, 

del 35%, entre 1995 y 1996. En este último año cambian los criterios de asignación de la 

subvención, asumiendo la Universidad el presupuesto de inversiones en infraestructuras, que 

hasta 1995 gestionaba directamente la Conselleria de Educación.

El crecimiento de 1991 y 1992 debe imputarse a varios factores, el primero de ellos 

es la integración en la Universidad de nuevos centros: las Escuelas de Graduados Sociales y 

Trabajo Social; la creación de la Universidad Jaume I de Castellón, que se inicia englobada en 

la Universidad de Valencia, provisionalmente; y, por último, a la creación de los estudios de 

Odontología. Estos nuevos centros justifican parte de este despegue del gasto por encima de 

la media general de los noventa.

Si analizamos, en cualquier caso, el promedio de crecimiento del gasto en estos años 

que estudiamos, la resultante es que este crece, unos años con otros, por encima de la

222



inflación interanual. Cabe, por tanto, atribuir este crecimiento a la voluntad de mejora de las 

condiciones generales de las Universidades valencianas.

A nivel nacional se procede en los primeros noventa a la revisión general de los planes 

de estudio. Esta revisión, al aumentar las horas lectivas de los alumnos y disminuir, al mismo 

tiempo, las ratios de alumnos por grupo, exige ineludiblemente, mayores dotaciones de todo 

tipo de equipos y, sobre todo, de recursos docentes. Sin embargo, cuando se procede en la 

Universidad de Valencia a la implantación del primer curso de los nuevos planes (1993/94), 

se pretende hacerlo con coste 0. Como tal pretensión es imposible, serán el deterioro de las 

condiciones de los cursos supervivientes de los planes antiguos y los aumentos de las tasas de 

matriculación lo que financiará la implantación de los nuevos planes en los dos primeros años. 

Esta política empieza a corregirse en el presupuesto de 1995, que vuelve a incrementar las 

subvenciones públicas.

Por último, la espectacular subida del crédito presupuestado en el 96 está originada 

por la aplicación del Plan de Financiación Plurianual, pactado por la Generalitat y las 

Universidades Valencianas, y refleja, ante todo, la asunción en el presupuesto de la 

Universidad de Valencia de la partida de inversiones en infraestructura universitaria. Esta 

partida consiste básicamente en la construcción y el equipamiento de nuevos edificios. Los 

recursos que se destinan para ello han sido gestionados hasta el año 1995 directamente por la 

Generalitat, pasando, a partir de esta fecha, a incorporarse al presupuesto de las universidades 

valencianas en virtud de la aplicación del Plan Plurianual mencionado. Supone un incremento
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del 35% en dicho presupuesto, siempre de la Universidad de Valencia, para el año 96 y

respecto de 1995154.

Desglosando estos incrementos del crédito entre los grandes capítulos del 

presupuesto de la Universidad, puede observarse que el mayor gasto incluido en estos, tal 

como habíamos anticipado, es el que originan los costes del personal. Además, la mayor parte 

de los incrementos del presupuesto son absorbidos por los aumentos de estos costes del 

personal.

El personal docente incrementa sus costes por la aplicación de planes de 

productividad’5\  en su parte más importante, y, en menor medida, por las sucesivas 

ampliaciones de plantilla y la promoción interna de los funcionarios. Los costes del personal 

de Administración y Servicios crecen igualmente por las ampliaciones de plantilla, debidas a la 

incorporación de nuevos centros o nuevos servicios, por la consolidación de la deuda social y 

por las promociones internas. Los salarios, unos años con otros, simplemente conservan su 

poder adquisitivo’56.

151 Los dalos de 19% proceden del Proyecto de Presupuesto, aún sin aprobar por la Universidad.

I 5> Se aplican a partir de 1991 dos complementos del sueldo de los profesores que dependen, por ley. de 
medidas de la productividad. El primero de ellos depende de las evaluaciones de la docencia, el segundo de la 
evaluación de la actividad investigadora.

1 'r' Entre el 90 v el 9 1 lodos los salarios crecen por encima de la inflación del año (el 6,26% autorizado por 
la Lev de Presupuestos de la Generalitat), pero en compensación los sueldos del 94 se congelan en las mismas 
cantidades del 93, con perdida de poder adquisitivo, y los aumentos del 92 o el 95 no llegan a cubrir la 
inflación del año.
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Podemos observar estos incrementos del gasto desglosados por grandes partidas

presupuestarias en el siguiente diagrama:

GASTO UNIVERSIDAD DE VALENCIA
POR CAPITULOS

20

15

10

5

0
95 9694939290 91

PERSONAL ^  CAS POS CORRIENTES

^ T R A N S F E R E N C IA S  . INVERSIONES

(Fuente: Presupuestos de la Universidad y elaboración propia)

Además del capítulo de personal crece también el capitulo de inversiones Este 

recimiento es debido, sobre todo, a la adquisición de equipos miormaticos y de laboratorio
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La compra de bienes corrientes experimenta un crecimiento moderado, acorde con el de la 

inflación interanual.

Podemos comparar estos incrementos de presupuesto con los que se producen en los 

mismos años en la matricula global de la Universidad. En líneas generales el crecimiento del 

alumnado se produce a un ritmo medio del 4% anual. A partir de los 90, el número de 

alumnos de la Universidad de Valencia crece desde los 55.000 matriculados el curso 89/90 

hasta los 65.000 del curso 94/95, con algún altibajo157. Podemos observar la evolución de la 

matricula desde el curso 89/90 en forma gráfica,

La gran expansión de la matrícula en la Universidad de Valencia se ha producido en 

los años ochenta, en forma similar a la producida en el contexto global de las universidades 

españolas o en el proceso que estudiábamos en el capítulo anterior referido a la Escuela 

Social. Este espectacular crecimiento se intenta moderar por la aplicación progresiva de 

medidas de selectividad, cuyo efecto podemos observar ya en términos absolutos el curso 

92-93. El curso 93-94 vuelve a incrementarse la matrícula. Este crecimiento no se produce 

entre los alumnos que se matriculan por primera vez, sino en el colectivo de aquellos alumnos 

de los viejos planes a extinguir, que han abandonado la Universidad en años anteriores y 

perciben su matrícula como la última oportunidad de acceder a la titulación universitaria.

157 Utilizamos indistintamente los dalos del Anuario Estadístico de la Comunidad Valenciana y los que nos 
proporciona el servicio informático de la Universidad. Unos y otros no coinciden, por ello parle de los altibajos 
que se delectan pueden deberse a la doble serie de dalos utilizados. La aplicación de los nuevos planes de 
estudios genera, sin embargo, importantes incrementos de la matrícula entre aquellos estudiantes de los planes 
antiguos que, sin estar matriculados en cursos anteriores, pero con pocas asignaturas pendientes, ven 
extinguirse su posibilidad de acceder al título y deciden intentarlo a partir del 93-94. Ello nos hace pensar que 
la serie más correcta es la que presentamos.
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Estos alumnos producen un incremento de la matrícula en el curso 93/94, que vuelve a 

estabilizarse en el curso siguiente.

ALUMNOS MATRICULADOS
U N I V E R S I D A D  D E  V A L E N C IA

68

66

64

62

60

58

54

90/91
C U R S O

'(Fuente: Servei Informatic de la Universitat de Valéncia y elaboración propia)

Si relacionamos la curva de presupuestos que incluíamos al principio de este apartado 

con los datos de la matrícula global, obtenemos el siguiente gráfico, que refleja el crecimiento
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de la asignación presupuestaria por alumno a lo largo de estos años158. Podemos observar en 

ella una primera etapa, que coincide con los presupuestos de 1991 y 1992. En ella se observa 

un despegue del gasto por alumno. La congelación de presupuestos de 1993 y 1994 origina 

una desaceleración del crecimiento y una pequeña recesión, que coincide con el incremento 

de la matrícula del curso 93/94. El último tramo de la curva vuelve a mostrar los efectos del 

moderado esfuerzo inversor del presupuesto del 95. La disponibilidad de crédito por alumno 

crece en estos años desde las 214 .000  pts del curso 89/90 hasta las 296.000 del 94/95.

Los créditos con que se financian estos presupuestos están designados en la 

terminología de la Administración como capítulo 3, de ingresos propios, capítulo 4, de 

transferencias comentes, capítulo 5, ingresos patrimoniales, capítulo 1 , transferencias 

patrimoniales y capítulo 0, asignación al presupuesto del año de los excedentes no 

consumidos el ejercicio anterior.

Los ingresos propios consisten, ante todo, en las tasas que percibe la Universidad por 

las matrículas. Además se cobran también tasas por distintos tipos de certificaciones. Una 

pequeña parte proviene también de la venta de libros y los ingresos que produce el Colegio 

Mayor universitario

15X La liemos obtenido relacionando el presupuesto de cada año con los alumnos matriculados en Enero del 
mismo, es decir, el presupuesto del año 1990 se relaciona con los alumnos del curso 89/90, y así 
sucesivamente.
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(fuentes: presupuestos Universidad de Valencia, Anuari Estadistic C.V ,Servei Informalic

U.V. y elaboración propia)

En forma de transferencias la Universidad recibe la mayor paite de su asignación 

presupuestaria de la Generalitat. Se distribuyen en dos capítulos, el 4, de transferencias 

corrientes, cuyo objetivo es financiar los gastos corrientes de funcionamiento del servicio y el
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capítulo 7, de transferencias patrimoniales, que registra en términos financieros la asignación 

de inmuebles y todo tipo de inmovilizado material cuya titularidad se adscribe a la institución 

que se presupuesta. Este capítulo aparece por primera vez en términos significativos en el 

Proyecto de Presupuesto de 1996 y refleja el cambio de criterios que supone el citado Plan de 

Financiación Plurianual de las Universidades Valencianas. Por último, previa autorización 

administrativa, algunos años está incluido en los presupuestos de la Universidad el capítulo 0, 

que permite disponer en el presupuesto del año de los excedentes presupuestarios del año 

anterior.

El anterior gráfico, en que se refleja la proporción relativa en porcentajes de las 

distintas fuentes de ingresos de la Universidad de Valencia para los distintos ejercicios, 

muestra, en la columna del año 96, el cambio de criterios en la financiación al que aludíamos. 

Aparece por primera vez en forma significativa el capitulo 7.

Podemos observar en este gráfico, a partir de los porcentajes de cobertura de los 

ingresos totales que expresan los distintos capítulos, que los ingresos por matrículas y la 

subvención pública son inversamente simétricos. Entre 1990 y 1992 crece el porcentaje de 

gasto total de las subvenciones y baja el de las matrículas. Esta relación se invierte en los años 

siguientes, hasta 1994, creciendo la cobertura por los ingresos de matriculación sobre el 

presupuesto global, la relación se estabiliza en el presupuesto de 1995. El Proyecto de 

Presupuesto de 1996 muestra una nueva reducción de la importancia global de la matrícula, 

si bien la subvención de la Administración contempla 6.000 millones de pesetas en el capítulo
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7, que refleja el cambio de criterio ya aludido. En términos reales esta partida refleja el 

aumento global del 35% del presupuesto de 1996, respecto del de 1995.

INGRESOS POR CAPITULOS
P O R C E N T A J E S

U 40
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94

CAP.7

95

CAP.O

96

Fuente: Presupuestos de la Universidad de Valencia y elaboración propia)

Las inversiones en construcción de inmuebles a que se refiere este capítulo 7 indican 

] esfuerzo inversor en el llamado "Campus de Tarongers", que se destina a albergar los
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centros de la Universidad adscritos al área de Ciencias Sociales, entre ellos la Escuela objeto 

de este estudio.

La participación concreta de la E.U. de Relaciones Laborales en estos presupuestos 

globales no puede hacerse en términos monetarios, ya que cualquier modelo de reparto de los 

gastos generales entre los distintos centros sería tan discutible que generaría más confusión 

que claridad, dada la organización financiera centralizada de la mayor parte de las partidas de 

los presupuestos universitarios159. Por ello el criterio que seguiremos en este trabajo es definir 

directamente los medios físicos y personales a disposición de la Escuela, renunciando a su 

evaluación monetaria.

1 >9 Las partidas más importantes son gastos docentes, inversiones en inmuebles y gastos generales. La 
docencia de los distintos centros la asignan los departamentos en la confección de los POD y se hace en 
términos de créditos docentes y no financieros. Ningún Departamento asigna a la Escuela de forma 
permanente una determinada lista de profesores, pudiendo estos dar clases en varios centros el mismo año, y 
modificándose el POD el año siguiente. El intento de cuanlificación produce, por tanto, una curva en forma de 
dientes de sierra y sin ningún significado concreto. La única forma de cuantificar las otras dos partidas es 
prorratear el gasto por alumno, pero ello iguala tautológicamente a  todos, con lo que se pierde el objetivo de 
este trabajo.
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5.1.4. El marco financiero de las universidades valencianas.

El proceso de integración de la E. U. de Relaciones Laborales en la 

Universidad está finalizado. Ello significa que la financiación de la Escuela participa de las 

condiciones generales de financiación de los centros de Ciencias Sociales en la Universidad de 

Valencia, tal y como hemos visto al principio de este capítulo. Las diferencias de financiación 

internas entre las distintas áreas de estudio de cualquier Universidad responden también a una 

racionalización común del tema160, tal y como acabamos de ver. Es, por tanto, pertinente 

para entender el marco general de la financiación de la Escuela, objeto de este estudio, 

estudiar el marco general de la financiación de los estudios universitarios en el contexto más 

amplio de la Autonomía, el Estado Español y su ámbito internacional. A ello vamos a dedicar 

las siguientes páginas.

Ya indicamos que el actual sistema educativo español educa, en sus distintos niveles y 

situados en la década de los noventa, un número similar de alumnos al de los sistemas 

homólogos de los países de nuestro entorno internacional. Asimismo el porcentaje global del 

P1B que se destina a financiar este sistema educativo es similar al de dichos países. La menor 

renta de los españoles introduce un primer factor corrector en esta descripción.

Analizando algunos de estos sistemas educativos de nuestro entorno europeo desde el 

punto de vista del gasto en educación superior por alumno, el sistema español dispone de

,6U " Las enseñanzas de Medicina, por lo menos en mi Universidad, cuestan cuatro veces más que las de 
Economía y seis más que las de Derecho;..." R. Martín Mateo (1989:132)
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menos recursos. Esto es visible en el siguiente gráfico, en el que se comparan los fondos que 

financian la educación superior de cada alumno en algunos países europeos y con la media de 

gasto de los países de la OCDE.

COMPRARACION GASTO/ALUMNO
EST.SUPERIORES
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PAISES

 GASTO/ALUMNO UNIV.

(fúente.OCDE y elaboración propia)

Tomamos, para la confección de este diagrama, la cifra en dólares del conjunto de la 

financiación tanto pública como privada para el año 1992. Hemos seleccionado únicamente 

países europeos, dentro del conjunto de la OCDE. El sistema educativo español disponía, en
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el ano de referencia y sumando globalmente todas las partidas, públicas y privadas, de gastos 

corrientes v de inversiones, de 3.770 dólares USA por alumno. Dicha cifra esl "

aproximadamente la mitad de la media de los países de la OCDE.

Puede observarse también en el gráfico que únicamente Gran Bretaña y Holanda, 

entre los países de la muestra, superan esta cifra media, situándose el resto en tomo a los

6.000 dólares USA. Ello significa que nuestro sistema universitario debe intentar resultados 

similares en la calidad de la formación de sus alumnos, con menores recursos. En situación 

similar a la nuestra, dentro del conjunto de los países de la OCDE, se encuentra el gasto del
i

sistema universitario de la República Checa (3.590 dólares/alumno). No disponen de datos 

estadísticos al respecto Grecia, Portugal, Rusia o Turquía.

Para completar esta comparación incluimos el diagrama siguiente, que muestra, para 

los mismos países, el gasto por alumno, en porcentaje del total del gasto para los países de la 

OCDE, y lo que dicho gasto representa como porcentaje de la renta per cápita de los países 

respectivos. Teniendo en cuenta dicho gasto total, las naciones norteamericanas y las del 

entorno del Pacífico hacen que la media total (la media por alumno de todos los universitarios 

de la OCDE) se sitúe en un cifra muy alta, comparada con la misma media por países de la 

OCDE, (10.030 dólares por estudiante, por 7.940 dólares de esfuerzo medio por países). Ello 

es debido a su población, en conjunto mucho mayor que la europea. Esta cifra únicamente la 

alcanza en Europa el sistema universitario británico.
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(Fuente: Palafox y otros (1995) y elaboración propia)

La segunda de las curvas incluidas en este gráfico muestra este esfuerzo financiero 

por alumno como porcentaje de la renta per cápita del país de referencia. España gastó en 

1992 en educación superior y por alumno un 29,4% de la renta per cápita que los españoles 

alcanzamos aquel año. Dicha cifra es semejante en términos porcentuales a las de Alemania,
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Francia o Italia, si bien, como vimos, queda alejada de la disponibilidad de fondos de estos 

países en términos absolutos.

Es inevitable aludir para su explicación a la variable demográfica, en un momento que 

se educan en España las generaciones del llamado babv-boom.
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La secuencia política de los últimos años de la historia española ha ocasionado una 

fuerte descentralización de los gastos educativos en muchas de las Comunidades que 

componen el Estado español. Ello ha ocasionado diferencias regionales en el esfuerzo global 

educativo y, en concreto, en la financiación de los sistemas universitarios. Podemos desglosar 

por ello el distinto tratamiento financiero que otorgan a sus Universidades los diferentes 

territorios del Estado.

Las diferencias interregionales son sorprendentemente altas. Utilizamos para nuestra 

comparación las cifras del gasto público, excluyendo el privado. Medimos, también para el 

año 1992, el gasto público por alumno en las diferentes Comunidades Autónomas con 

competencias educativas transferidas y en el llamado tenritorio MEC. El resultado de la 

comparación está en el siguiente gráfico:

Los sistemas universitarios que disponen de mayor financiación en el año de nuestra 

comparación (1992) son las de la Comunidad Canaria (603.467Pts/alumno), la Gallega, la 

Catalana y la Navarra. El País Vasco y la Comunidad Valenciana (332.728 pts/alumno) son 

las comunidades que asignan menores recursos públicos a sus sistemas universitarios. Está 

incluido en estas cifras el total del esfuerzo inversor del sector público, es decir, tanto la 

asignación a las Universidades, como los gastos de financiación de infraestructuras. La media 

de gastos por alumno a nivel del conjunto del Estado es de 406.144 pts.

Por último, vamos a introducir, para el mismo año 1992 y en los mismos términos, 

total esfuerzo público/ alumno, una comparación de los presupuestos de las distintas
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Universidades valencianas. Es decir, incluimos, del total de la financiación de las 

Universidades, únicamente los capítulos de transferencias de la Generalitat, excluyendo los 

ingresos propios de las Universidades ya sean por tasas, intereses de sus recursos financieros 

o remanentes aplicados al presupuesto de años anteriores

El resultado de la comparación muestra también sensibles diferencias. Las menos 

dotadas son la Universidad de Alicante y la de Valencia

GASTO PUBLICO/ALUMNO
PRESUPUESTOS 1992

400

350

200
VAL P.VAL JAU.I AL MEDIA

(fuente: Llei de Presupost de Generalitat Valenciana y elaboración propia)
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La mayor dotación de la Universidad Jaume I de Castellón se debe probablemente a 

que es su primer año de funcionamiento autónomo, tras desgajarse de la tutela de Universidad 

de Valencia. Esta circunstancia exige que muchos de los gastos corrientes para la 

equiparación de bibliotecas o equipos de todo tipo deban ser especialmente financiados. La 

Universidad Politécnica, por su parte, se beneficia de los mayores contenidos experimentales 

y prácticos de sus estudios.

Nos encontramos, por tanto, en este intento de delimitar los medios financieros con 

que cuenta nuestra Escuela, en el marco de un sistema universitario menos dotado que los del 

entorno internacional en el que nos esforzamos por integramos. Además el crédito que 

destina la Comunidad Valenciana para financiar los estudios universitarios es menor que el de 

la mayor parte de las Comunidades del Estado español. La Universidad de Valencia y la de 

Alicante cuentan también con menores recursos para su funcionamiento que la Jaume I o la 

U. Politécnica de Valencia, dentro del entorno concreto de las Universidades Valencianas. 

Por último, en el marco de la propia Universidad, se asigna menores recursos a los estudios 

de ciencias sociales que al resto de los estudios universitarios.

Dicho esto, debemos también decir que, sin embargo, desde la situación de la Escuela 

Social en los años ochenta, se ha recorrido mucho camino, también en el aspecto financiero. 

Ello hace posible que, con una pobreza relativa de recursos, el conjunto de los medios de que 

dispone la E.U. de Relaciones Laborales haya mejorado de forma exponencial. La principal 

causa de esta mejora ha sido la aplicación de los nuevos planes de estudios. Analizaremos 

estos en el apartado siguiente, y, al hilo de ellos, podremos completar la imagen parcial que
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todavía tenemos de la financiación del objeto de nuestra investigación, la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales.
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5.2. EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS.

El primer síntoma de la normalización de los estudios que conducen a la profesión de 

Graduado Social en el marco de la Universidad española es la revisión del plan de estudios de 

1980. Dicha revisión comienza en el marco general del proceso de revisión de los estudios 

universitarios iniciado por el Consejo de Universidades en la segunda mitad de los ochenta.161

La revisión de los planes se realiza a través de un complejo proceso de consultas en el 

que participan, entre otras instancias, las diferentes Escuelas Sociales del Estado. Ello genera 

una profunda reflexión sobre la profesión y los estudios de Graduado Social en el ámbito de 

estos centros, en constante diálogo con el llamado "equipo 10", que centralizaba en el 

Consejo de Universidades la discusión sobre el curriculum definitivo de la carrera.

La reunión de representantes de todas las Escuelas Sociales en Albacete, el 23 y 24 de 

Mayo de 1991 en las que se denominaron "Jomadas de Estudio de la Diplomatura de 

Relaciones Laborales" constituye un hito importante en dicha definición del curriculum de la 

carrera. En dichas jomadas se contaba ya con un documento oficial de la Secretaria del 

Consejo de Universidades que contenía dos importantes disposiciones concretas. Por la 

primera se establecía el título universitario de Diplomado en Relaciones Laborales con validez 

para todo el territorio nacional. En segundo lugar se disponía un núcleo básico de directrices

161 Dicho proceso se inicia en aplicación de la LRU (Ley Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto) que en su 
artículo 28 dispone que el Gobierno, a propuesta del Consejo de Universidades, establecerá los títulos de 
carácter oficial y validez en lodo el territorio nacional, así como las directrices de los planes de estudio que 
deben cursarse para su obtención y homologación. El Real Decreto 1497/1987, de 27 de Noviembre (BOE 14- 
Dic-1987) dispone, en desarrollo de la citada LRU, las directrices para la revisión general de los planes de 
estudio en la Universidad española, que se llevará a cabo en los años siguientes.
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generales, tendientes a la definición concreta de dicho curriculum, y los contenidos de las 

enseñanzas troncales que obligatoriamente los planes de las diferentes Universidades debían 

contener.

Respecto de las funciones profesionales atribuidas a los Graduados Sociales por la 

O.M. de 28 de Agosto de 1970, que ya comentamos al caracterizar la profesión, queda sin 

definir en el desarrollo del nuevo plan la función relacionada con la investigación científico 

social162. Sin embargo en el curriculum básico, definido por las materias troncales, se 

mantienen 11 créditos en enseñanzas de "Sociología y Técnicas de Investigación Social", 8 

créditos de "Historia Social y Política Contemporánea" y se añaden 9 créditos de "Psicología 

del Trabajo". Sobre los 116 créditos troncales contenidos en dicha directriz las asignaturas de 

ciencias sociales representan, por tanto, un 24% del total.

En aquella discusión de las Jomadas de Albacete aparece una imagen de la carrera 

que aborda el estudio del trabajo, las relaciones laborales, desde tres puntos de vista
i
|

científicos fundamentales: las ciencias jurídicas, las ciencias económicas y las ciencias sociales. 

Dicha imagen presenta trazos de una continuidad evidente con los contenidos de los antiguos 

planes de estudio, que discutimos en su momento, y apunta hacia unos estudios que aborden 

el trabajo humano en forma global y desde una perspectiva científica interdisciplinar16 '.
j

u'2 La "Propuesta de directriz general propia del titulo de diplomado en Relaciones Laborales" define en la 
directriz primera del Anexo: "Las enseñanzas conducentes al título oficial de Diplomado en Relaciones 
Laborales deberán proporcionar una dirección adecuada en las bases teóricas y en las técnicas de la 
organización del trabajo y de la gestión de personal; así como de la ordenación jurídica del trabajo v de la 
seguridad social."
Secretaría del Consejo de Universidades.

163 Tal vez la mejor formulación de estos supuestos está contenida en la ponencia presentada en dichas 
jomadas de Albacete por la E.U. de GG. SS. de Bizkaia integrada en la Universidad del País Vasco, cuando
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La Universidad de Valencia y el Consejo de Universidades aprueban el nuevo Plan de 

Estudios de la Diplomatura, que empieza a implementarse en el curso 1993/94, sustituyendo 

al plan de 1980. Se orienta este plan a formar profesionales para actuar en el ejercicio libre de 

la profesión y en el ámbito de la empresa164.

Los estudios se articulan en tres cursos académicos, cada uno de los tres dividido en 

dos cuatrimestres diferentes. Al final de ellos se habrá cursado un mínimo de 198 créditos, de 

los que 115 corresponden a materias troncales, 11 son obligatorios y los restantes 52 

optativos.

Las materias troncales son comunes en todos los planes de estudios de esta 

diplomatura en las Universidades del Estado. Las materias obligatorias son propuestas 

específicamente por la Universidad de Valencia. Las materias optativas son ofertadas por los 

diferentes Departamentos de la Universidad y aprobadas por esta, y pretenden orientar, con 

vistas a la ulterior actividad profesional, los estudios hacia tres campos específicos o

fornuila:,'Divcrsanicnlc con respecto a ellos la Diplomatura en Relaciones Laborales se centra en el estudio de 
un hecho social, el trabajo, que debe reivindicar y utiliza todas las perspectivas científicas que sean susceptibles 
de utilizarse para tal análisis." Actas de las Jomadas de Estudio de la Diplomatura en Relaciones Laborales" 
(1991)

iM Así en la presentación del plan se dice: "La Diplomatura de Relaciones Laborales con un nuevo Plan de 
Estudios ofrece a sus estudiantes la posibilidad de formarse para actuar profesional mente en distintos campos: 

-El ejercicio libre de la profesión, en su doble vertiente, a) representación y defensa de cualquier tipo de 
litigio ante la Jurisdicción Social, liasta obtener sentencia en la instancia:
b) Gestión , tramitación y representación en toda actuación socio-laboral de la empresa (negociación colectiva, 
apertura de centros, permisos de trabajo, contratación, nóminas, afiliación, alta y baja en Seguridad Social, 
etc...)

-En el ámbito de la empresa, como miembro del "stalT directivo de las empresas, tanto en las cuestiones 
señaladas en el punto anterior como en la gestión de Recursos Humanos y/o de Relaciones Laborales." 
"Diplomatura de Relaciones Laborales" (1993)
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itinerarios auriculares: el jurídico, el centrado en los recursos humanos y la economía social. 

Tales orientaciones están globalmente adaptadas a la profesión, tal como se ha ido 

configurando en el último siglo, a su desarrollo actual y a la proyección que podamos hacer 

del mercado profesional en el futuro, siempre salvando la dificultad implícita que suponen 

dichas predicciones.

A continuación vamos a proceder a un análisis detallado de los contenidos del Plan, 

siempre con vistas a su proyección profesional. Posteriormente estudiaremos las 

repercusiones que dicho plan tiene para la reestructuración de la Escuela.

5.2.1. Análisis de los contenidos del plan.

Comenzando por la troncalidad (115 créditos), salta a la vista que casi la mitad de los 

contenidos de la carrera pertenecen al área jurídica (56 créditos, es decir, el 48,7%). La

! mayor parte de estos contenidos jurídicos están relacionados con el Derecho del Trabajo.
!

Son: a) Derecho de la Seguridad Social, con tres asignaturas: Derecho de la S.S. I (cuatro 

créditos teóricos y dos prácticos), Derecho de la S.S. II (dos créditos teóricos) y Prácticas de 

D. de la S.S. (dos créditos prácticos), b) Derecho del Trabajo, cuatro asignaturas: Derecho 

del Trabajo I (tres créditos teóricos y uno práctico); Derecho del Trabajo II ( 3  créditos 

teóricos); Prácticas de D. del T. (2 créd. prácticos) y Derecho Procesal Laboral (3 c. teóricos 

y 1 c. práctico) c) Derecho Sindical, con tres asignaturas: Derecho Sindical I (4 c. teór. y 2 c. 

pr.), Derecho Sindical II (2 cr. teór.) y Prácticas de D. S. (2 cr.pr.); d) Seguridad en el
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Trabajo y Acción Social en la Empresa, con cinco asignaturas: Legislación sobre Seguridad 

en el Trabajo (2 cr. t. y 1 cr. p), Salud Laboral I y II (3 cr. t. y 3 cr.t) y Prácticas de Salud 

Laboral I y II (1 cr. p. y 1 cr. p.). Esta última materia tiene buena cantidad de contenidos 

médicos, que son impartidos por profesores de la Facultad de Medicina.

Completa las materias jurídicas de la troncalidad la denominada Elementos de 

Derecho Público y Privado, con 7 asignaturas: Elementos de Dcho. Público I (Constitucional) 

(1 cr. t.) y Prácticas de Dcho. P. (Constitucional) (1 cr. p.); Elementos de Dcho. Público II 

(Administrativo) (2 cr. t); Elementos de Dcho. Público III (Financiero y Tributario) (1 cr.t.) y 

Prácticas de Dcho. P. III (Icr.p.); Elementos de Dcho. Privado I (Mercantil) (3 cr. t. y I cr. 

p ); Elementos de Dcho. Privado II (Civil) (1 cr. t y 1 cr. p ).

Los contenidos de este curriculum jurídico son, a todas luces, muy completos de cara 

a preparar a los futuros profesionales en este campo, imprescindible para el desempeño de la 

profesión.

Las asignaturas que cursan los estudiantes de la Escuela de la materia de Ciencias 

Sociales son: a) Pertenecientes a la materia general de Sociología : Sociología (Teor) (5 cr.t.) 

y Sociología (P) (1 cr. p.) ; Técnicas de Investigación Social (T.) 3 cr. t. y Técnicas de I. 

Social (Pr.) (2 cr. p.). b) Pertenecientes a Psicología: Psicología del Trabajo (T.) (4 cr. t.), 

Psicología del T. (P.) (2.cr. p.) y Evaluación y Psicopatología del Trabajo (2 cr. t. y 1 cr. p ); 

y c) del área de Historia: Historia Social y Política Contemporánea (T) (5 cr. t.) e Historia
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Social y Política C. (P.) (1 cr. p.). Representan todas estas materias en conjunto un 22,6% de 

los contenidos curriculares.

Proporcionan estas asignaturas a los alumnos de la Escuela una visión de conjunto del 

tema del Trabajo y las Relaciones Laborales. Sin ella no podrían ser considerados realmente 

"expertos1' en el tema. Tras la asimilación de estos contenidos puede afirmarse que la 

formación de los Diplomados no está orientada únicamente por un ejercicio profesional a 

corto plazo, sino que están preparados para adaptarse e intervenir en la formación de nuevas 

comentes de pensamiento y acción en el ámbito de su campo profesional en un mundo 

sometido a tensiones por la continua aceleración del ritmo de cambio social.

Dentro de los contenidos teórico-prácticos del curriculum las materias relacionadas 

con el área de la organización interna de la empresa representan un 18,3% del total y 

pertenecen a dos tipos de contenidos: los relacionados con la Dirección y Gestión del 

Personal y Organización y Métodos del Trabajo, a) La primera de estas materias se desglosa 

curriculamiente en tres asignaturas: Dirección y Gestión del Personal I (T.) (3 cr. t.), 

Dirección y Gestión de Personal I (P.) (3 cr. p.) y Dirección y Gestión del Personal II (3 cr. t. 

y 1 cr. p.); y b) Organización y Métodos del Trabajo I (T.) (3 cr. t.), Organización y Métodos 

los Trabajo I (P.) (1 cr. p.), y, Org. y Met. del T. II (T.) (3 cr. t.) y Org. y Met, del T. II (P.) 

(2 cr. p.).
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Estas últimas materias preparan al futuro profesional para su actividad relacionada 

con las empresas, tanto en los aspectos de la asesoría externa, como para su inclusión en el 

"staff' directivo de esta.

El resto de la troncalidad la concluyen dos asignaturas prácticas: Prácticas Integradas 

I y II, ambas prácticas (6 créditos prácticos cada una) y que se realizan fuera de la Escuela, en 

el ambiente real de trabajo, mediante conciertos que la Escuela suscribe con distintas 

empresas o profesionales. La tutela de estas prácticas es multidisciplinar. Constituyen un 

complemento de la formación de los alumnos que esperamos165 permita su mejor inserción en 

el mundo profesional.

Las asignaturas obligatorias, incluidas en el Plan por la Universidad de Valencia, 

pertenecen a las áreas de Derecho y Ciencias Económicas. Son asignaturas de Derecho: 

Introducción al Derecho (T.) (1,5 cr. t.), I. al Derecho (P.) (1 cr. p.) e Introducción al 

Derecho Privado (1,5 cr. t. y 1 cr. p.). Las asignaturas de Economía son: Introducción a la 

Economía (T.) (3 cr, t.) e Introducción a la Economía (P.) (3 cr. p.). Ambas materias estaban 

incluidas en el cunriculum del Plan del 80. Fueron introducidas en el Plan Nuevo por la 

Universidad porque la experiencia de aquel plan permitía valorar su gran importancia de cara 

a iniciar a los alumnos de primero en el lenguaje jurídico y el de las ciencias económicas, 

imprescindibles ambos en la formación de los Diplomados de la Escuela.

165 Los primeros diplomados del Plan Nuevo concluirán sus estudios, Dios mediante, en el curso actual, 
1995/96.
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La optatividad, que permite la especialización de los llamados itinerarios auriculares, 

incluye la oferta de 57 asignaturas optativas. Algunas de ellas desarrollan aspectos 

curriculares del antiguo plan de 1980, que han desaparecido del actual curriculum troncal y 

obligatorio. Entre ellas:

a) La Contabilidad, que permite elegir cinco optativas a los alumnos, que pueden así 

acceder a la contabilidad de las sociedades, la administración o la empresa cooperativa, al 

análisis de balances, y a las nuevas técnicas de contabilidad informatizadas.

b) Estadística: aparece como optativa la asignatura de Estadística Aplicada a las 

Ciencias Sociales. Orientada tanto a la preparación básica del trabajo en la empresa como a 

los desarrollos directos de trabajo en la economía y las ciencias sociales, que ya hemos 

descrito como una de las funciones oficialmente atribuidas a la carrera.

c) Cooperación: Por medio de una generosa oferta de optatividad puede accederse 

tanto a los principios de organización y la economía de la empresa cooperativa y su 

problemática, como a sus desarrollos jurídicos y empresariales en el marco de Comunidad 

Europea o los Países del Tercer Mundo.

d) Sociología de las Relaciones Laborales. Permite acceder a una de las asignaturas 

de los anteriores planes que mejor integraba el contenido específico de los estudios. Permitía 

esta asignatura aplicar los contenidos generales de las ciencias sociales a la concreción de los
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centros de trabajo reales, al tiempo que acentuaba la importancia estratégica que tienen las 

relaciones laborales para el desarrollo de la estructura global de la sociedad.

Además la optatividad permite completar el curriculum de los Diplomados con 

conocimientos especializados de muchos de los contenidos de la troncalidad, tradicionalmente 

presentes en los distintos planes de estudios anteriores a este. En el área del Derecho se 

ofertan optativas de derecho laboral de la Administración, solución de conflictos laborales, 

situaciones especiales de la relación laboral, instituciones de Derecho del Trabajo, regímenes 

especiales de la Seguridad Social, teoría del derecho, derechos humanos,etc. También se 

ofertan optativas de derecho o gestión tributaria, presentes en la actual troncalidad, pero 

constitutivas de una laguna en los planes anteriores.

El área económica ofrece optativas que completan también de forma muy efectiva la 

formación global de los alumnos que quieran especializarse en ella. Así se ofrecen 

introducciones a las economías valenciana, española y de la Comunidad Europea, asignaturas 

de política económica pública y de la empresa, marketing, economía industrial, economía 

social, etc.

Las ciencias sociales presentes en la troncalidad ofrecen también optativas 

especializadas. El alumnos de la Escuela puede estudiar sociología del trabajo o de las 

organizaciones, sociología de las relaciones laborales, sociología política o sociología del 

derecho. Del área de Psicología puede accederse a la psicología del trabajo, de los grupos, de 

la mediación y la negociación o la psicología de las organizaciones, la entrevista o el consejo
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psicológico o la psicopatología profesional. Las optativas relacionadas con la investigación 

histórica permiten acceder a la historia de los sistemas socioeconómicos, el desarrollo 

capitalista en nuestras sociedades, las transformaciones sociales y políticas de la España 

contemporánea, etc.

El área de ciencias de la empresa ofrece optativas que profundizan la organización y 

administración empresarial, la dirección estratégica o la gestión económica de la empresa. El 

área de salud laboral permite también la especialización por medio de asignaturas concretas 

en la actual problemática medioambiental o el conocimiento de las situaciones específicas que 

para la salud laboral llevan consigo la actual economía valencia, la española o la de la 

Comunidad Europea, su legislación, etc.

En resumen, la oferta de optatividad es muy completa y específica. Tal vez se observa 

únicamente la falta de un desarrollo completo de la formación de los Diplomados en 

Relaciones Laborales en el campo de la Formación y el Capital Humano en la empresa, 

función profesional que también se les atribuye oficialmente, tal como hemos visto, pero que 

está insuficientemente contemplado en este extenso curriculum que la oferta educativa de la 

Escuela diseña.

Las consecuencias de este nuevo plan no sólo permiten mejorar la formación que 

ofrecía el antiguo, sino que también repercuten profundamente en la organización de la misma 

Escuela. A este tema dedicaremos el apartado siguiente.
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5.2.2. Consecuencias del nuevo plan de estudios en la organización de la 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales.

Hasta este punto hemos tratado de la Escuela, objeto de nuestro trabajo, obviando 

algunos aspectos difíciles de tratar antes de la discusión del Nuevo Plan de Estudios. Así, en 

contra de nuestro propósito, tal vez el lector haya podido entrever la imagen de una cierta 

insuficiencia de los medios, financieros o de todo tipo, puestos a disposición de la Escuela 

para el cumplimiento de sus objetivos. He mencionado también que estos medios, sin 

embargo, han experimentado un crecimiento exponencial. La clave de este crecimiento ha 

sido, para la Escuela, pero también para toda la Universidad, y, en especial, para los centros 

con docencia de Ciencias Sociales, la aplicación de los Nuevos Planes de Estudios.

Si calculamos la carga lectiva del plan del 80 con el criterio, actualmente normalizado 

de los créditos lectivos -un crédito equivale a diez horas anuales de clase- suponiendo un 

período lectivo de 30 semanas al año, la carga total por año del antiguo plan suma 45 

créditos.El resultado para el conjunto de la carrera es de 135 créditos. Esta cifra queda lejos 

de los 198 créditos necesarios para obtener la Diplomatura con el Plan Nuevo.

Esto significa, por si solo, cerca de un 50% de aumento de la carga lectiva y, 

consiguientemente, un incremento de los recursos docentes y materiales puestos a disposición 

de la Escuela cercano también a este 50% sobre la disposición anterior de medios.
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Además los nuevos planes reducen significativamente el tamaño de los grupos, en un 

intento de corregir la masificación en las aulas universitarias. La Universidad de Valencia ha 

realizado un esfuerzo, difícil de cuantificar, para reducir el tamaño de los grupos y lo ha 

logrado. Este esfuerzo se ha producido en un clima en que los recursos financieros debían ser 

medidos con cuentagotas, lo que hace el resultado, si cabe, más encomiable. La cuadratura, 

imposible, del círculo se ha conseguido racionalizando todos y cada uno de los medios, tanto 

docentes como materiales, que la estructura financiera de la Universidad permitía.

Por último ha intervenido un tercer factor, también básico, en esta mejora ostensible 

de la formación que la E. U. de RR. LL. ofrece actualmente a sus alumnos. Este último factor 

también está implícito en la filosofía de los Nuevos Planes de Estudios. Sus efectos se 

producen por la introducción de asignaturas prácticas en todos los estudios de Ciencias 

Sociales, incluyendo la Escuela objeto de nuestro estudio. Para la docencia de los módulos 

prácticos, los grupos se han reducido en las aulas a la tercera parte de los grupos teóricos 

correspondientes. Esto vuelve a multiplicar, tanto el esfuerzo de la Universidad, como la 

mejora de las condiciones de la docencia.

El resultado conjunto de los tres factores es un crecimiento exponencial de la calidad 

¡ de la docencia, que se ha producido, sin embargo, con unas cifras de crecimiento de la 

i financiación de los estudios universitarios mucho más modestas.

Podemos hacemos una idea de la mejora de la calidad de la docencia que la suma de 

estos tres factores han supuesto para la Escuela comparando dos escenarios. El primero de
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ellos describe las condiciones de la enseñanza de la, entonces, aún E.U. de Graduados 

Sociales en el curso 1990/91. El segundo de nuestros escenarios describirá la organización de 

la misma docencia en la actual E.U. de Relaciones Laborales el curso 1995/96, ya con el 

conjunto de la docencia ordenado según los nuevos planes.

En el curso 90/91, la E.U de GG.SS. tiene en total 3.422 alumnos. Los 1.241 

alumnos de primero se distribuyen en seis grupos, a 207 alumnos/grupo; en segundo hay 

1125 alumnos distribuidos en seis grupos, el promedio es de 187,5 alumnos por grupo; en 

tercero hay 1056 alumnos y cinco grupos, lo que da una ratio de 211 alumnos/grupo.

La Escuela dispone de 5 aulas en el horario de 9 h. a.m., que son ocupadas por dos 

grupos de primero, dos de segundo y uno de tercero. Tres de ellas vuelven a ser ocupadas de 

12 a 15 h. por un grupo de primero, otro de segundo y otro de tercero. El horario de tarde 

está igualmente dividido en dos tumos. De 15 a 18 h. vuelve a haber tres grupos, uno de cada 

curso, y de 18h. a 21 h. ocupan seis aulas dos grupos de primero, dos de segundo y otro de 

tercero. Tres horas de clase diarias, cinco días a la semana permiten agotar la carga calculada 

de 45 créditos por curso.

El curriculum está compuesto, cada uno de los cursos por 6 asignaturas, cuatro de 

ellas anuales y con una carga lectiva de tres horas semanales (9 créditos en términos actuales); 

y dos asignaturas cuatrimestrales, que se turnan una en el primer cuatrimestre , la otra en el 

segundo, completando el horario. Los profesores con dedicación plena dan clase a tres 

grupos anuales (27 créditos en la medida normalizada actualmente), conservando
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provisionalmente, en los primeros años de la integración, esta misma carga lectiva, que era la 

permitida por el Convenio de Universidades Privadas que se aplicaba a la antigua Escuela 

Social. El grupo medio tiene alrededor de doscientos alumnos.

El conjunto de esta docencia de la Escuela permite ser implementado por 28 

profesores con dedicación plena y otro con dedicación parcial de 3 horas semanales 

(básicamente son los mismos profesores transferidos desde la Escuela Social). A ellos se 

añaden otros tres asociados, que liberan de carga lectiva al equipo de dirección.

En el segundo de nuestros escenarios hay nueve grupos de primero, cinco en horario 

de mañana, que ocupan el aula de 8,30 h. a.m. a 14,30 h. y cuatro grupos por la tarde, de 

j 15,30 h. a 21,30.; ocho grupos de segundo, cuatro con horario de mañana y cuatro de tarde, 

y seis de tercero, también repartidos en tres grupos de mañana y tres de tarde. Cada uno de 

los grupos tiene un aula asignada, en la que se imparten los módulos teóricos en las tres 

primeras horas de cada horario, dejando las horas restantes para los grupos prácticos. Ello 

supone para la Escuela la disponibilidad de trece aulas en el horario de mañana y doce en el 

de tarde.

Los grupos oscilan alrededor del centenar de alumnos, con una cierta variabilidad 

; dependiendo del número de repetidores. La docencia, el recurso más caro, según vimos, se ha 

multiplicado en los mismos términos. La carga lectiva de los profesores con dedicación plena 

ha pasado de los 27 créditos del 91/92 a los 22 créditos, en que se ha ajustado esta con 

carácter general para todos los profesores con dedicación plena.

255



Este comparación permite entrever las mejoras objetivas que, para la calidad de la 

docencia, ha significado la sustitución del antiguo Plan de 1980 por el Nuevo Plan de 

Estudios para los alumnos de la actual Escuela. Esta comparación de escenarios, nos permite 

introducir el siguiente apartado, en que vamos a estudiar la evolución de los medios 

personales de que ha dispuesto la Escuela en estos años, hasta la situación actual, resultado de 

su historia reciente.
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5.3. LOS MEDIOS PERSONALES DE LA E.Ü. DE RELACIONES LABORALES.

Vimos, al comentar la transferencia de la Escuela Social a la Universidad de Valencia, 

que se transfirió una plantilla de treinta profesores (a los que posteriormente se añaden dos 

más, becarios en el momento de la transferencia, pero que habían adquirido el derecho con 

anterioridad) y diez personas más, seis funcionarios y cuatro contratados laborales, que 

estaban encargados de las tareas de Administración y Servicios.

Hemos comentado también la evolución, a grandes rasgos, de la matrícula del 

alumnado, que sigue creciendo, hasta alcanzar su cifra máxima en. el curso 93/94, para 

estabilizarse después en tomo a los 4.000 alumnos. A este crecimiento del alumnado 

responde la Universidad de Valencia con una progresión también en constante aumento de 

todo tipo de medios puestos a disposición de la Escuela. Estudiaremos ahora 

pormenorizadamente estas tres variables que constituyen la población global de la Escuela en 

estos años y su recurso fundamental.

Como primera aproximación a esta descripción de los medios personales de la 

Escuela, podemos decir que estos han evolucionado, igual que el resto de las variables 

descritas hasta este momento, hacia una mejora constante de los parámetros objetivos que 

suelen aplicarse en las evaluaciones educativas. Su descripción detallada, no obstante, nos 

permitirá, en adelante precisar exactamente esta mejora.
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5.3.1. Los medios docentes.

La dedicación de los profesores transferidos, en el último curso de la Escuela Social, 

se desglosaba de la siguiente manera: 18 de ellos tenían dedicación exclusiva, lo que 

significaba 12 horas de clase semanales. Dentro de este colectivo, cinco estaban parcialmente 

liberados de algún grupo por ocupar cargos en el equipo directivo. Seis profesores más tenían 

dedicación plena, es decir, 9 horas de clase semanales, y los seis restantes tenían dedicación 

parcial, de seis o tres horas semanales.

El curso 1989/90, 28 de estos profesores se integran en la Universidad también con 

dedicación plena, que se reduce en términos generales a 9 horas lectivas a la semana (26 de 

integran como TEUi y dos cono Asociados a tiempo completo). Este mismo curso aumentan, 

por tanto, las necesidades docentes, tanto por el incremento del alumnado (600 matriculas 

más aproximadamente) como por la reducción de horas lectivas (13 profesores tienen un 

grupo menos de los que tenían el curso anterior). Estas nuevas necesidades docentes son 

cubiertas por la Universidad con la contratación de 4 profesores Ayudantes y cinco 

Profesores Asociados, con lo que el conjunto de los Asociados a tiempo parcial pasa a ser de 

7. Cinco de ellos tienen una dedicación de seis horas, otros dos tienen dedicación de tres 

horas.

El curso 1990/1991 se producen las primeras oposiciones entre los antiguos 

profesores de la Escuela Social. Dos profesoras adquieren en ellas la categoría de TEU, 

iniciando el proceso de integración en la fiinción pública que culminarán en los cursos
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siguientes 27 de los antiguos profesores de la Escuela Social166, que seguirán, en años 

sucesivos, el camino de fúncionarización emprendido por estas dos primeras profesoras.

Contando a las dos profesoras funcionarías, este curso, 1990/91, la docencia de la E. 

U. de Graduados Sociales la imparten 26 TEU (24 interinos), 9 Ayudantes, 2 Asociados t.c., 

seis Asociados de seis horas y tres Asociados de 3 h.

En los dos siguientes cursos 1991/92 y 1992/93 se sigue impartiendo el Plan de 1980. 

Los incrementos del personal docente responden, por tanto, al aumento de las necesidades 

docentes que provocan los incrementos en la matrícula. Hay ocho grupos de Primer Curso, 

que generan unas necesidades docentes de 45 créditos por grupo, lo que hace un total de 360

i
í créditos (todo este período los Profesores con dedicación plena continúan dando 27 créditos
j

anuales). A partir del 91/92, también se hace necesario aumentar en segundo Curso los 

! grupos de alumnos hasta 8. Tercero tiene cinco grupos. Medida en créditos, el total de las 

| necesidades docentes de la Escuela suma estos dos cursos 945 créditos (cada uno). Hay una 

| diversidad de situaciones de dedicación en la composición de la plantilla del profesorado que 

| cubre, en cualquier caso, esta docencia.

Los incrementos de docencia que se producen de matrícula se atienden con la

i
■ contratación de Profesores Ayudantes y Asociados, como en los cursos precedentes. Se

w' Sumamos a los 26 TEUi de la transferencia inicial uno de los Asociados t.c.. que se transformará 
también en TEUi en los años siguientes y una de las dos bccarias, que inicialmcntc presta semeios a la 
Universidad integrada en su Departamento y es actualmente T.U., teniendo, de nuevo, parte de su docencia en 
la Escuela. La otra bccaria es actualmente Ayudante de Facultad de segundo contrato y también imparte 
docencia en la Escuela en este curso 1995/96.
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producen algunos intercambios de profesorado entre la Escuela y alguno de los 

Departamentos, que sería farragoso describir. Por ello procederemos a ver gráficamente la 

evolución del profesorado de la Escuela en términos de la relación del número de alumnos 

por profesor en el siguiente diagrama.

RELACION ALUMNOS/PROFESOR
EVOLUCION EST. GRAD. SOCIAL VALENCIA

KM)

92

90

95/9693/94 94/9589/90 91/92 92/939 0 -9 1
CURSO

( Fuente: AECV y elaboración propia)
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Podemos observar en él la mejora importante que suponen estos primero cursos de 

integración en la Universidad respecto del último de la Escuela Social (92 alumnos/profesor).

A partir del 93/94, y con la implantación del Nuevo Plan en Primer Curso, esta 

relación entra en parámetros más razonables, respecto de lo que se espera de una institución 

universitaria. Esta implantación se produce en un contexto de racionalización de los recursos 

docentes que lleva a cabo la Universidad de Valencia, al que hemos aludido también 

anteriormente. Ello nos lleva a hacer dos precisiones.

Desde el punto de vista de los recursos docentes esta racionalización lleva consigo la 

desaparición para los profesores la adscripción de centro a efectos docentes. Muchos de ellos, 

por tanto, empiezan a cubrir docencia en distintos centros en el mismo curso. Además se 

utiliza (1993/94) el criterio de que el Profesor con dedicación plena imparte 20 créditos 

anuales.

El mismo gráfico, por tanto, expresa hasta el curso 1992/93, la relación de alumnos 

por profesor de la E. U de GG. SS., y ,a partir del curso 1993/94, una relación más compleja, 

que ya no es posible calcular únicamente para la Escuela. Si la calculamos en base a los 

profesores adscritos a ella en términos de Censo Electoral (63 profesores en el 93/94) no 

contamos a todos los profesores que dan docencia en la Escuela (122 profesores). La relación 

la hemos calculado con arreglo a la cifra de docentes. El resultado no es , sin embargo, 

homogéneo con los de años anteriores y, de alguna manera, falsea también los números. Para 

evitar este escollo procederemos a dos operaciones algorítmicas que creo pertinentes. Por
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una parte continuaremos la descripción pormenorizada de los aumentos de carga docente que 

el nuevo plan supone y que ya habíamos apuntado al final del numero anterior. En segundo 

lugar calcularemos comparativamente para este curso 1993/94 la relación 

alumnos/" profesores normalizados" entre las distintas áreas científicas de la Universidad de 

Valencia. Esta división en áreas se justifica porque es imposible individualizar la relación 

alumnos/profesores de la E. U de Relaciones Laborales, si no se tiene en cuenta que muchos 

de los profesores de ella imparten también docencia en otros centros del área de ciencias 

jurídico-sociales.

Desde el punto de vista económico conviene apuntar que la racionalización total de 

los recursos docentes de la Universidad en el interior del área de Ciencias Sociales (no 

dispongo de datos de otras), ha permitido implantar los Nuevos Planes, con las ya apuntadas 

mejoras objetivas de calidad, a pesar del coste cero impuesto por la situación socio-política.

Procediendo a la primera de las operaciones anunciadas, describiré ahora la 

progresión de las necesidades docentes generadas en la Escuela por la aplicación del Nuevo 

Plan. Como las líneas generales del proceso ya están apuntadas, bastará con decir que en el 

Curso 1993/94 la implantación del Nuevo Plan de Estudios genera, teniendo en cuenta que 

se inicia con ocho grupos de Primer Curso , una carga lectiva de 640 créditos en las 

Asignaturas Troncales y Obligatorias y 376 créditos en las Asignaturas Optativas. El total son 

1.016 créditos, a los que les restamos los 360 de primero del Plan Antiguo a extinguir. Ello da 

un incremento de 756 créditos en el curso 1993/94. A la vista de esta cifra podemos entender
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el espectacular incremento del número total de profesores que imparten docencia en Escuela, 

y la no menos espectacular mejora de la ratio alumnos/profesor que muestra el diagrama.

El curso 1994/95 se implantan ocho grupos de Segundo Curso del Nuevo Plan, 

manteniéndose los ocho de Primer Curso. Se generan necesidades de 464 créditos en 

Asignaturas Troncales y Obligatorias y 438,5 créditos en Asignaturas Optativas. El total son

902.5 créditos; restándoles los 360 del antiguo segundo tenemos un incremento neto de

540.5 créditos.

En el actual curso 1995/96 los grupos de Primer Curso pasan a ser 9, en Segundo 

hay un incremento en alguna asignatura hasta completar 9, y en Tercero, se implantan 6

| nuevos grupos. El nuevo grupo de primero supone un incremento de 127 créditos y los de
i

segundo suman 45,5 créditos a añadir a los del curso anterior. Los seis grupos de Tercer 

Curso generan una carga de 306 créditos en Asignaturas Troncales y Obligatorias y 275,5 

créditos de Asignaturas Optativas. En total son 581,5 créditos; a esta cifra le restamos los 270 

créditos del tercero que se extingue. Conjuntamente los incrementos de carga docente de 

primero, segundo y tercero suman 484 créditos.

El resultado de este proceso en el primer indicador utilizado para medir la calidad de 

la docencia, la relación de alumnos por profesor, es una mejora tan espectacular como la que 

venimos describiendo en el resto de los medios de la Escuela.
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Si intentamos comparar estas cifras con los parámetros correspondientes de otras 

Universidades españolas se produce un baile de números según la fuente estadística 

consultada167. Ante las dudas que genera dicha diferencia de números he optado por definir 

un criterio "normalizado” con el cual efectuar una comparación que, espero sea significativa. 

Al mismo tiempo esta normalización resuelve también el problema de la racionalización de los 

recursos docentes, que interfiere todas las series a partir del curso 1993/94. Aplicaré este 

criterio a la comparación de las ratios en las distintas áreas de estudios presentes en la 

Universidad de Valencia. Veremos los números del curso 1993/94, ya con los Nuevos planes 

en marcha en la mayor parte de los Centros de esta Universidad.

El segundo algoritmo que anunciaba algunas páginas atrás es el contenido en las 

operaciones siguientes. Primero sumamos los alumnos matriculados en el curso 1993/94 en la 

Universidad de Valencia, agrupados por áreas científicas. En segundo lugar sumamos todos 

los recursos docentes, medidos en créditos, según las distintas dedicaciones de las diferentes 

figuras profesorales de los distintos centros de la Universidad de Valencia, agrupados

16/ El último "Anuario de Estadística Universitaria" editado por el Consejo de Universidades ofrece datos 
comparam os de todas las Universidades españolas referidos al año 1991/92. Para la Universidad de Valencia 
la cifra general es de 16.2 alumnos/profesor, que se desglosa en: 15 a/p en el área de Humanidades: 26.3 a/p en 
Ciencia Jurídicas y Sociales; 6,9 a/p en Ciencias Experimentales; y 7.8 a/p en Ciencias de la Salud. La media 
general de las Universidades Públicas en los mismos conceptos es: total: 18,3: Humanidades: 19.1: Jurídicas v 
Sociales: 30.2: Experimentales: 10,9; y C. de la Salud: 7,2. En principio la Universidad de Valencia está por 
debajo de la inedia, excepto en Ciencias de la Salud.

No obstante, si utilizamos los datos del AECV, cuyos componentes coinciden con las cifras de la 
misma Universidad, para el mismo curso, la cifra general es de 23,5 alumnos/profesor, siete puntos superior a 
la que proporcionaba el Anuario de Estadística Universitaria. Indagando en los datos, las diferencias que 
pueden observarse en el citado AEU respecto del AECV se refieren a la no inclusión, para el curso de 
referencia, de las cifras de los nuevos estudios incorporados, entre ellos la E. U. de GG. SS„ ello liace que 
pierdan un cierto interés para nosotros. No obstante podemos retener la idea general que proporciona sobre la 
Universidad de Valencia y su posición relativa en el conjunto del Estado en lo que respecta a este parámetro, ya 
que los nuevos estudios incorporados, responsables de esta diferencia, dadas sus cifras precarias, no cuentan en 
ninguna de las Universidades.
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igualmente en las cuatro grandes áreas ya enunciadas. Dividimos, poniendo en el numerador 

el total de los alumnos por área y en el denominador el total de los recursos docentes. El 

cociente lo multiplicamos por 21 créditos, que es la carga docente que asignamos a cada 

profesor "normalizado". Obtenemos así una cifra de alumnos por profesor "normalizado". El 

resultado de esta comparación nos da para el área de Humanidades una cifra de 16,2 

alumnos/ "profesor"; para el área de Ciencias Jurídico-Sociales 38,5 alumnos/"profesor", para 

CC. Experimentales 11,7 alumnos/"profesor", para Ciencias de la Salud 9,2 

alumnos/"profesor".

Esta normalización elimina el efecto de las dedicaciones parciales y las reducciones de 

docencia de distintas figuras del profesorado. Por otra parte la cifra resultante para el Area de 

Ciencias Jurídicas y Sociales es la que se debe aplicar tanto a la E.U. de Relaciones Laborales, 

como a las Facultades de Económicas, Derecho, Psicología, la Escuela de CC. Empresariales 

y la E. U. de Trabajo Social. La racionalización completa de los recursos docentes en esta 

área hace que cualquier otra cifra sea engañosa, al estar la docencia de muchos profesores 

aplicada a distintos centros, y sin embargo normalizada respecto a los profesores de cualquier 

centro (a todos los profesores a tiempo completo se les asignan los mismos créditos de 

docencia).

De esta cifra podemos sacar dos conclusiones. En primer lugar, nuestra Escuela ha 

mejorado mucho, si bien, no tanto como mostraba el diagrama que incluíamos al principio de 

este capítulo. En segundo lugar, parte de esta mejora ha empeorado las cifras
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correspondientes de otros Centros del Area, cuya solidaridad al acometer la racionalización 

de los recursos docentes debe ser valorada168.

Pasaremos, en el punto siguiente, a examinar la evaluación de la docencia que realiza 

la Universidad de Valencia en forma general.

5.3.1-1- Las primeras evaluaciones de la docencia de la E.U. de Graduados Sociales.

Como anticipábamos, en la Universidad de Valencia se realiza de forma sistemática 

una evaluación de la docencia de los profesores. El método de dicha evaluación es una 

encuesta que deben contestar los alumnos en las últimas semanas de cada curso o 

cuatrimestre. La encuesta se pasa en horas lectivas correspondientes a la asignatura impartida 

por el profesor evaluado, en el mismo espacio del aula en que los alumnos reciben la clase.

El cuestionario que se venía aplicando varia ligeramente a partir del curso 1992/93. 

Todos los items se puntúan con los cinco intervalos de la escala de Lickert, desde el acuerdo 

total al total desacuerdo. Hasta el curso 1992/93 el cuestionario que contestan los alumnos 

tiene 29 items, divididos en seis bloques.

16x Este empeoramiento puede cuantificarsc en 10 alumnos por profesor. Nuestro criterio es responsable de 
dos puntos de diferencia al disminuir la cifra de profesores, normalizados todos a 21 créditos y eliminando por 
ello figuras de menor dedicación, que, sin embargo, mejoran las cifras no normalizadas. Nuestra Escuela añade 
a los anteriores profesores de CC. JJ. y SS. una carga de 3 alumnos/profesor. La Aplicación de los Nuevos 
Planes con coste cero es responsable de los restantes 7 alumnos/profesor de sobrecarga. Los ligeros incrementos 
de matrícula entre el 1990/91 y el 1993/94 se compensan con las ampliaciones de plantilla. El total es la 
diferencia de la cifra de 26,2 al/prof del AEU a la nuestra de 38,5 al/prof.
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El primer bloque mide las obligaciones básicas del profesorado por medio de tres 

items: el profesor... 1. "Asiste a clase y si falta lo justifica". La media de puntuación de los 

profesores de la Escuela para los tres cursos 1989/90,90/91 y 91/92, respectivamente, es de 

4,3; 4,2; y 4,3; sobre una puntuación máxima de 5.

El segundo ítem es: 2 -  "Es puntual". Y las puntuaciones obtenidas por la media de 

los profesores de la Escuela es: 4; 3,8; y 3,9; también respectivamente para los tres cursos 

medidos.

3.- "Cumple sus obligaciones de atención a estudiantes" Puntuadas : 4,1; 3,9; y 4 

(siempre para 1989/90 la primera cifra, 1990/91, la segunda y 1992/93, la tercera 169. Esta 

pregunta mide la presencia física en las horas obligatorias de atención a estudiantes, las 

vulgarmente llamadas, tutorías.

Estos resultados no son, desde luego, brillantes. Tratándose de un tema tan básico, en 

la valoración particular del cumplimiento de obligaciones de este tipo que sostengo en esta 

tesis la puntuación para aprobar al profesorado de la Escuela debería estar en 4,5 en estos tres 

primeros items170. Además, excepto en el segundo item y para el último curso (d.t.:l,2), la 

desviación típica está siempre en tomo a I, lo que significa una gran unanimidad en la 

respuesta.

169 Como medida complementaria la Universidad ofrece para cada ilcm la de la desviación típica de las 
respuestas. Se estima que por encima de una puntuación de 1,4 de la desviación típica la dispersión de las 
respuestas es tal que resulta difícil entender su significado. No recogeré el dato, para evitar una descripción 
farragosa, siempre que este no sobrepase o iguale esta puntuación de 1,4 de desviación típica.

' 70 Corresponde a un margen del 10% que cubriría imprevistos (5%) y errores (5%).
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El segundo de los bloques de items del cuestionario que se aplicaba estos años tenía el 

título genérico de "Conocimiento/inter relación de la materiaH, contenía otros tres items.

4 -  "Conoce la materia y está al día": las puntuaciones medias de los profesores de la 

Escuela fueron: 4,3; 4,2; 4,3.

5.- "Cuando introduce conceptos nuevos los relaciona, si es posible, con los ya 

conocidos": 4; 3,9; 3,9.

6 - "Presenta y analiza las diversas teorías, métodos, procedimientos, etc. que hay 

para desarrollar lo que estudiamos": 3,7; 3,6; 3,7.

Este bloque es de los más cuestionados por los mismos profesores y, de hecho, se 

modificará en los cuestionarios que se aplican a partir del 1992/93. Las puntuaciones, no 

obstante son buenas. Considero aceptable en este bloque y en los siguientes la puntuación que 

correspondería al "notable".

El tercero de los bloques del cuestionario se encabezaba con el título de "Desarrollo 

de la clase" y contenía 11 items.

7.- "Explica con claridad los conceptos implicados en cada lección": 3,7; 3,6; 3,7.

8 - "En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los estudiantes"

3,6; 3,5; 3,6.

9 -  "La estructura de la clase es clara, lógica y organizada" : 3,6; 3,5; 3,6.

10.- "El tiempo de la clase está bien organizado por temas, dando más a los más

complejos y menos a los más simples.": 3,7; 3,6; 3,6.

11.- "Utiliza un sistema de clases flexible y adaptado a las necesidades de la

asignatura.": 3,6; 3,5; 3,6.
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12.- "El profesor clarifica cuáles son los aspectos relevantes y cuáles los accesorios" :

3,6; 3,6; 3,6.

13.- "Responde con precisión a las preguntas que se le hacen.": 3,8; 3,7; 3,7.

14 - "El profesor nos motiva para que participemos activamente en el desarrollo de la

clase": 3,4; 3,3; 3,4.

15 - "Consigue transmitir la importancia y utilidad que los contenidos de la asignatura

tienen para nuestras actividades futuras y nuestro desarrollo profesional": 3,4; 

j >,4 .

16 - "Marca un ritmo de clase que permite seguir bien sus explicaciones" : 3,4; 3,3;

3,4.

17.- "La comunicación profesor-estudiante es fluida y espontánea.": 3,6; 3,5; 3,5.

De acuerdo con nuestro criterio (sitúo el "aprobado" para los profesores en la 

puntuación de "notable" porque, a estas alturas resultará ya evidente para el lector, los 

alumnos son más generosos al puntuar a los profesores que estos últimos cuando les puntúan 

a ellos), aparecen los primeros suspensos en los items 14, 15 y 16. Cabe decir que el 14, más 

que suspender a los profesores, suspende al sistema de clases magistrales masivas. Los otros 

dos, sin enbargo, podrían ser mejorados con pequeñas alteraciones tácticas en el desarrollo 

de la clase

En el siguiente bloque la Universidad de Valencia autoevalúa su docencia respecto de 

"Materiales y programas". Consta de cuatro items:

18.- "La bibliografía que recomienda es accesible." 3,9; 3,6; 3,8.
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19.- "Los materiales de estudio (textos, apuntes,etc...) son adecuados1': 3,8; 3,7; 3,8.

20.- "El programa aporta información ajustada al desarrollo real del curso": 3,9; 3,7;

3,8.

21.- "El profesor explica y razona los contenidos del programa".. 3,8; 3,6; 3,7.

De nuevo aquí las puntuaciones son buenas. En parte responden también a la 

evaluación de otros medios distintos de la mera docencia. Cabe recordar de nuevo la 

generosidad de los alumnos.

El siguiente bloque mide la "actitud del profesor" por medio de cuatro items:

22 - "El profesor es respetuoso con los estudiantes" 4,3; 4,1; 4,2.

23 - "Es accesible y está dispuesto a ayudar": 4,1; 4; 4.

24 - "Nos estimula a planteamos y a resolver problemas, y a buscar explicaciones

alternativas en lo que estudiamos": 3,4; 3,3; 3,4.

25.- "Se preocupa porque su forma de enseñar responda a nuestras necesidades." 3,6,

3,4; 3,5.

En este bloque-las respuestas a los dos primeros items son de "notable ", lo que 

muestra un buen clima en las relaciones entre profesores y alumnos, pero se vuelve en los dos 

siguientes al "aprobado" y el "suspenso" cuando se trata de dar contenido docente a este buen 

clima general.

El último de los bloques contiene cuatro items que buscan evaluar las actividades de 

"evaluación" de los alumnos por sus profesores. Contiene la advertencia preliminar de que no 

debe ser contestado si el alumno no ha sido todavía evaluado a lo largo del curso.
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26.- "El sistema de evaluación utilizado por el profesor es adecuado": 3,5; 3,4; 3,5.

27.- "El profesor explica la calificación y es capaz de revisarla si considera que puede

haber error": 4; 3,8; 4.

28.- "La evaluación se ajusta a los contenidos trabajados durante el curso": 4; 3,7;

3,8.

29 - "El nivel exigido en la evaluación se corresponde con el que se imparte en clase"

3,8; 3,5; 3,6.

Hay una protesta latente contra los sistemas de evaluación empleados por los 

profesores, pero la forma en que esta se aplica y los contenidos obtienen buena nota.

Globalmente cabe hacer dos tipos de consideraciones a esta evaluación que hemos 

presentado: la primera respecto de la fiabilidad de estos resultados; además precisaremos 

también algunos datos respecto de los profesores evaluados por ella.

A la vista de los datos expuestos no caben dudas acerca de la fiabilidad global de esta 

evaluación de la docencia. De unos años a otros las respuestas a los mismos items nunca 

tienen variaciones por encima del 5%. Igualmente, en el caso de la Escuela, la desviación 

típica nunca llega al 1,4 que desvirtuaría los resultados. Ello dice mucho de la seriedad con 

que se realiza el proceso, fundamentalmente por parte de los alumnos, pero también acerca 

del tratamiento técnico de sus distintas fases.

Estos tres cursos, el resultado de cuyas evaluaciones de docencia hemos presentado, 

los profesores de la Escuela son los transferidos de la antigua Escuela Social,
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complementados por un pequeño grupo de Profesores Ayudantes y Asociados de nueva 

contratación. El resultado global de la evaluación es un aprobado. Estos primeros resultados 

nos servirán de término de comparación para la presentación de las mismas evaluaciones en 

los cursos más recientes.

Esta comparación nos permitirá cubrir un doble objetivo: primero, ver si existe o no 

evolución en este parámetro del "valor" de la docencia, conforme ha avanzado la 

consolidación de la Escuela en la Universidad de Valencia. En segundo lugar podemos 

relacionar estos resultados, que todavía pertenecen a la docencia del Plan Antiguo, con los 

que se desprenden de las evaluaciones una vez implementados los Nuevos Planes.

5.3.1.2. Las evaluaciones recientes de la E. U. de Relaciones Laborales.

Incluimos en este nuevo apartado la presentación de los resultados de la evaluación 

de la docencia de la Escuela a partir del curso 1992/93 y hasta el 1994/95. La serie no es del 

todo homogénea. El curso 1992/93 la totalidad de la docencia evaluada se regula todavía por 

el Plan de Estudios de 1980. Los dos siguientes cursos se implanta el nuevo Plan, quedando 

dos cursos del antiguo en el 93/94, y uno en el 94/95.

La razón de esta división en dos bloques de nuestra presentación la hemos apuntado 

ya, y consiste en el cambio de la metodología de la evaluación misma, tal como la realiza la 

Universidad. Como elemento más destacado de este cambio resaltaremos el nuevo
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cuestionario. Además incluiré en este estudio la comparación de los resultados de la 

evaluación de la docencia de la Escuela con los que obtiene el conjunto de la Universidad.

Comenzaré comentando el nuevo cuestionario y los cambios introducidos en él. En 

primer lugar desaparecen ocho items del cuestionario anterior. Se refieren estos a preguntas 

que en algunos casos eran irrelevantes. Los alumnos aportan poco evaluando si el profesor 

conoce la asignatura, sus métodos o teorías, porque , por definición, quienes no la conocen 

son ellos (items 4 y 6 del antiguo cuestionario). Lo mismo puede decirse de su opinión sobre 

si es adecuado el método de evaluación (it.26). Desaparece también otro bloque de preguntas 

marcadamente paternalistas que aluden al "nivel" de los propios alumnos (it.8, 24, 25) y 

algunas otras que valoran conceptos "importantes" y "útiles" con la consiguiente 

desvaloración de otros contenidos (it.12, 15). Otros dos items, (12 y 20), del cuestionario 

antiguo se refunden en el n° 12 del nuevo, que busca medir más objetivamente la prosecución 

temporal de la enseñanza del programa. Por lo ya apuntado, desde el punto de vista de esta 

evaluación, el nuevo cuestionario es mucho más adecuado para los fines pretendidos. El resto 

de los items se conserva, con algún cambio en la formulación en algún caso y reagrupados en 

un nuevo sistema de bloques.

Esta adaptación nos permite la comparación que pretendemos, de las dos épocas 

recientes de la Escuela, en los contenidos de los items que se conservan. Estos items retienen 

la esencia de la evaluación anterior y eliminan los aspectos menos prácticos de aquella . 

Además, el nuevo cuestionario añade nuevos bloques, que comentaremos conforme vayan 

apareciendo.
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El primer bloque del nuevo cuestionario es idéntico al del antiguo.

1 Asistencia a clase y justificación de faltas: E.U.RR.LL. (1992-95): 4,13; 4,15;

4,29. (media 89-92): 4,26 Universidad (1992-95): 4,24; sin datos 1993/94 ; 4,31 

2 -  Puntualidad: RR.LL. (92-95): 3,72; 3,89; 4,04. (media 89-92): 3,9 Universidad: 

3,94; -  ;4,05

3 - Presencia en horas tutoría: RR.LL (92-95): 3,89; 3,89; 4,02. (media 89-92): 4

Universidad: 3,94; — ; 4,01

Como comentario a este primer bloque podemos decir que los dos primeros años 

empeoran las puntuaciones de la Escuela respecto las de cursos anteriores, produciéndose 

una mejoría en el curso 1994/95. Las cifras de la Escuela están por debajo de las medias de la 

Universidad en los mismos items, si bien, casi las alcanzan en este último curso 1994/95.

El nuevo cuestionario encabeza el segundo bloque con el título de "Desarrollo de la 

clase". Contiene este bloque seis items:

4 - "Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya 

conocidos." RR.LL.( 1992-95): 3,88; 3,88; 3,96. (media 89-92): 3,96 Universidad: 

3,84; - ;  3,92

5.- "Explica con claridad los conceptos que incluye cada lección".RR.LL. (1992-95): 

3,60; 3,62; 3,75. (1989-92): 3,66 Universidad: 3,63; -  ; 3,68.

6.- "La estructura de la clase es clara, lógica, organizada, subrayándose los aspectos 

más relevantes". RR.LL. (1992-95): 3,55; 3,53; 3,68. (1989-92): 3,56 Universidad: 

3,59; —; 3,62.
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7 - "El tiempo dedicado a cada tema está bien equilibrado y el ritmo es adecuado". 

RR.LL. (1992-95): 3,38; 3,32; 3,30. (1989-92): 3,66 Universidad: 3,34; - ;  3,35.

8.- "Responde con precisión las preguntas que le hacemos". RR.LL. (1992-95): 3,68; 

3,68; 3,84. (1989-92): 3,76 Universidad: 3,69; -  ; 3,75.

9.- "Nos motiva a participar activamente en el desarrollo de la cIase”.RR.LL. (1992- 

95). 3,39; 3,31; 3,41. (1989-92): 3,36 Universidad: 3,41; -  ; 3,46.

En este bloque los números de la Escuela y los del conjunto de la Universidad son 

similares. Respecto a los propios números de la Escuela de hace unos años, es casi general un 

pequeño descenso en los cursos 92/93 y 93/94, para recuperar los niveles anteriores, incluso 

ligeramente por encima, en el curso 1994/95. Hay una excepción a esta tónica general en el 

item 7, que se refiere al ritmo temporal de la clase y los temas. Se produce un descenso de 

tres décimas en la puntuación respecto a los primeros cursos de los noventa, que no se 

remonta en el 94/95. Probablemente es debido al cambio de asignaturas anuales a 

cuatrimestrales, lo que origina prisas por acabar el programa de forma generalizada.

La nota media para este bloque se sitúa entre el "notable" y el "aprobado" alto en 

todos los items, tanto para la Escuela como para el conjunto de la Universidad (siempre 

según nuestro criterio de considerar "aprobado" el 3,5).

El siguiente bloque de items consta de tres y responde a la denominación general de 

"Materiales y programa". Su desglose en los mismos términos en que venimos haciéndolo 

hasta aquí proporciona el cuadro siguiente:
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10.- El material de estudio (libros, apuntes, textos...) es accesible”171: RR.LL. (1992- 

95): 3,68; 3,66; 3,66. (1989-92): 3,76 Universidad: 3,71; - ;  3,63.

11.- "Razona y explica los contenidos del programa". RR.LL. (1992-95): 3,74; 3,73; 

3,84. (1989-92): 3,7, Universidad: 3,70; - ;  3,79.

12 - "Suponiendo que el programa completo se imparte en un curso ¿qué porcentaje 

del programa que se debería haber impartido hasta la fecha se ha impartido 

realmente? " 172 RR.LL. (1992-95): 3,89; 3,93; 3,71. (1989-92): Universidad: 

3 ,9 1 ;- ;  4,01.

En general las puntuaciones medias del conjunto de la Universidad son similares en 

los items 10 y 11 y ligeramente superiores en el 12 a las que obtiene la media de los 

profesores de la Escuela. Respecto a los anteriores números de la Escuela, la accesibilidad de 

los materiales ha descendido muy ligeramente. La media general de la puntuación de los 

alumnos en este bloque es de 3,8 , lo que significa para nuestros criterios un aprobado, con 

cierta holgura.

El bloque siguiente mide en tres items la "actitud hacia los estudiantes".

13.- "Es respetuoso con los estudiantes". RRXL. (1992-95): 4 ,0 0 ; 3,88; 4,14. 

(1989-92): 4,2 Universidad: 4,07; -  ; 4,12.

171 Aquí una nota aclara que se refiere a disponibilidad general de los materiales, no a su accesibilidad en 
las bibliotecas de la Universidad, que se mide en otro bloque.

172 Aquí una nota aclara que las puntuaciones de 1 a 5 responden al 20%; 40%;...liasta el 100%.
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14.- "Es accesible y está dispuesto a ayudamos" RR.LL. (1992-95): 3,89; 3,83;

4,02. (1989-92): 4,03 Universidad: 3,92; — ; 3,99.

15.- "La comunicación profesor-estudiante es fluida y espontánea". RR.LL. (1992- 

1995): 3,56; 3,55; 3,71. (1989-92): 3,56 Universidad: 3,65; -  ; 3,73.

De nuevo en este bloque las cifras de la Escuela son similares a la media de la 

Universidad. Respecto de las anteriores cifras de la Escuela se produce un ligero descenso en 

los dos primeros cursos, que se remonta en el último. Las puntuaciones de los dos primeros 

items son buenas, la comunicación profesor-alumno no destaca, sin embargo, por su 

espontaneidad y fluidez, sin que por ello alcance un nivel deficiente, tanto para el conjunto de 

la Universidad como para la Escuela.

El siguiente bloque, también de tres items, está dedicado a la "Evaluación".

16.- "Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error."RR.LL. 

(1992-95): 3,77; 3,71; 3,60. (1989-92): 3,93 Universidad: 3,66; -  ; 3,65.

17.- "La evaluación se ajusta a los contenidos trabajados durante el curso" RR.LL. 

(1992-95): 3,67; 3,75; 3,59. (1989-92): 3,83 Universidad: 3,63; ~; 3,59.

18 - "El nivel que se exige en la evaluación se corresponde con el que se imparte en 

clase." RR.LL. (1992-95): 3,44; 3,58; 3,46. (1989-92): 3,63 Universidad: 

3 ,4 1 ;- ;  3,50.
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De nuevo en este apartado nos encontramos con cifras similares en la Escuela y la 

Universidad. Se produce en la Escuela un cierto deterioro respecto de sus números anteriores 

en los items 16 y 17, que, en este caso, no cambia de signo en el curso 94/95, como en los 

grupos anteriores. El último item roza el "suspenso1' tanto en la Escuela como en la 

Universidad.

Este nuevo cuestionario añade un bloque de autoevaluación de los alumnos y otro 

global, en el que se incluyen dos típicas preguntas de medida de actitudes. El resumen de las 

contestaciones lo añadimos a continuación.

22 - "Recomendaría esta asignatura a otro estudiante". RR.LL. (1992-95): 3,52;

3,59, 3,68. Universidad: 3,49; — ; 3,66.

23 - "Recomendaría este profesor a otro estudiante". RR.LL. (1992-95) 3,49; 3,46; 

3,69. Universidad: 3,54; — ;3,65.

Por último, hay una pregunta especialmente significativa en el bloque de la 

autoevaluación de los alumnos, cuya respuesta desconozco en el curso 1992-93, pero que 

incluyo con los datos que tengo.

26 - "he ganado conocimientos en este tema". RR.LL. 1993-94: 3,93. 1994-95: 3,89 

Universidad: 1994-95: 3,99.

En conjunto aparece una valoración justita de las asignaturas, pero la imagen se 

completa con el sentimiento de haber aprendido, que tiene una puntuación encomiable tanto 

para la Escuela como para la Universidad. Esta medida indirecta es más fiable que el mismo
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suspenso , rozando el aprobado, que obtienen los profesores de la Escuela en el 93/94. 

Queda el suspenso del 92/93 sin poder compensarse, y la puntuación global de los profesores 

de la Escuela en el 94/95 vuelve a alcanzar el aprobado. Los profesores de la Universidad 

aprueban en general, con una cierta suficiencia.

La imagen de conjunto que se extrae de esta laboriosa exposición no es mala para la 

docencia de la Escuela. Se sitúa esta, en general, en las medias de la Universidad, con el 

reparo antes apuntado de una cierta falta de seriedad en el cumplimiento de las obligaciones 

laborales mínimas, asistencia y puntualidad. Tal vez sea achacable este resultado a la excesiva 

dureza de los criterios que he utilizado.

Por lo que respecta al efecto de la implantación de los nuevos planes, la subida 

generalizada de aproximadamente tres décimas, en casi todos los grupos testados, en el curso 

94/95 reafirma nuestra conclusión general respecto de ellos, su efecto es positivo para la 

calidad de la docencia. Todos los indicadores objetivos de la Escuela conducen a reafirmar 

esta conclusión. También las puntuaciones generales de la Universidad apuntan en esta 

dirección17'.

173 Conviene haocr dos precisiones. Para el resto de los centros de Ciencias Sociales la subida de 
puntuaciones de la Escuela representa un sacrificio de algunos de sus indicadores. En segundo lugar se debe 
subrayar esta apreciación positiva general en un momento en que cunde entre los distintos estamentos 
universitarios una impresión negativa respecto de los nuevos planes. Es de esperar que la evaluación 
generalizada de los estudios universitarios prevista para el próximo curso, en aplicación de la L.O. 9/1995 de 
20 de Noricmbrc, confirme mis resultados.
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5.3.1.3. Otros criterios complementarios de evaluación de la docencia.

Además de la evolución de las evaluaciones objetivas que hemos expuesto hasta aquí, 

suelen tenerse en cuenta también otros factores complementarios a la hora de valorar los 

estudios universitarios, tal como vimos en el capítulo correspondiente.

Ya anticipamos que la mayor parte de los profesores que dieron transferidos desde la 

Escuela Social han sobrepasado el filtro que supone la oposición para acceder a la condición 

de funcionarios docentes, lo que es para ellos, sin duda, un síntoma de su adecuación a los 

parámetros de la actual Universidad española.

De los 32 profesores originalmente transferidos siguen en la Universidad de Valencia

29. De ellos cinco han obtenido el grado de doctor hasta el curso actual, cuatro de ellos 

continúan con docencia en la Escuela. De los ayudantes incorporados a la Escuela antes de la 

racionalización de la docencia que suponen los Nuevos Planes, y que continúan con docencia 

en ella en el curso actual, se han doctorado otros cinco.

Los profesores incorporados tras la racionalización que suponen los nuevos planes 

incluyen una muestra razonable del profesor tipo de la Universidad de Valencia174.

m  En el curso actual tienen docencia asignada en La E.U. de Relaciones Laborales 2 C U. del 
Departamento de Sociología. Por otra parte se Ira dado también la queja, entre los alumnos, de que muchos de 
los Ayudantes de Escuela Universitaria, que dan sus primeras clases en la Escuela, cuando están más rodados 
son asignados por sus Departamentos a otros centros, siendo sustituidos por nuevos Ayudantes primerizos. El 
80 % de la docencia de la Escuela en el actual curso corresponde, sin embargo, a profesores normalizados.

280



Podemos, por tanto, concluir este apartado reafirmados en la apreciación general que 

viene imponiéndose en este trabajo: el proceso de integración de los estudios de relaciones 

laborales en la Universidad, si lo vemos a través de los materiales que nos proporciona 

nuestra indagación de la Escuela de Valencia, se ha realizado con normalidad y sus resultados 

son buenos. Quedan, no obstante, otros parámetros por medir. Dedicaremos el número 

siguiente a la continuación de la evaluación de los medios personales de la Escuela de 

Valencia, estudiando el personal administrativo y de servicios.
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5.3.2. EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA E.U. DE RELACIONES

LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

El Decreto de integración de la E. S. de Valencia en la Universidad (BOE 112, de II 

de Mayo de 1989, ap. 4038) transfiere a la nueva Escuela Universitaria como Personal de 

Administración y Servicios a diez personas. Seis de ellos son funcionarios del Ministerio de 

Trabajo: un Técnico AISS, un Administrativo y cuatro Auxiliares Administrativos. Los cuatro 

restantes son contratados laborales, dos Auxiliares Administrativos y dos Ordenanzas. La 

incorporación a la Universidad de la Escuela supone un importante aumento de su plantilla de 

Administración y Servicios desde el primer curso. Este aumento es debido a los parámetros 

de normalización universitaria y se produce en virtud, tanto del crecimiento de la matrícula, 

como de las mayores necesidades físicas del nuevo espacio de la Escuela en Amadeo de 

Saboya.

A lo largo de este primer curso 1989/90 y el siguiente se produce, por tanto, un 

incremento de la plantilla de PAS hasta situarse en 18 personas el curso 1990/91. Dicha 

plantilla está formada en dicho curso por una Jefa de Administración (nivel 20 B), una 

Bibliotecaria (nivel 15 B), cuatro Administrativos, cuatro Auxiliares Administrativos, seis 

Ordenanzas y dos Trabajadores de Mantenimiento.

Disponemos de datos para comparar esta plantilla de la Escuela con la del resto de los 

centros de la Universidad en el curso 1993/94. Para entonces el total de la Plantilla de PAS 

destinados en la Escuela es de 22 personas.
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La comparación con las plantillas del resto de los Centros esta contenida en el 

diagrama que ofrecemos a continuación, en el que hemos normalizado los datos según la 

técnica usual de dividir el conjunto de la matrícula de cada uno de los centros por el total de 

la plantilla de Personal Administrativo y de Servicios. Obtenemos así la cifra de Alumnos/ 

PAS. El resultado de dicha comparación es el siguiente:

ALUMNOS/PAS
CURSO 1993/94. POR CENTROS
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(fuente: información interna déla Universidad de Valencia y elaboración propia)
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El resultado de esta comparación muestra los mayores desequilibrios que hemos 

encontrado, en cualquier capítulo, desde el principio de este trabajo. Cada 29 alumnos de 

Medicina y Odontología disponen de un miembro del PAS, mientras que dicho íuncionario, si 

está en La Escuela de Empresariales debe atender 201 alumnos. Están también muy bien 

dotadas La Escuela de Enfermería (38 al/PAS) y la Facultad de Filosofía (45 al/PAS).

Vuelve a producirse la discriminación relativa de los centros de Ciencias Sociales. La 

segunda plantilla de PAS más sobrecargada de trabajo es la de la Escuela objeto de este 

estudio (177 al/PAS), seguida por Psicología (168 al/PAS), Derecho (165 al/PAS) y 

Económicas (160 al/PAS). El resto de los centros se sitúa alrededor del término medio en un 

arco entre los 70 al/PAS y los 110 al/PAS.

Las causas de esta situación deben achacarse a la evolución de la demanda de los 

estudios de Ciencias Sociales y las políticas de selectividad aplicadas en los últimos años. En 

efecto, se ha limitado en la admisión a determinados estudios universitarios, por razones que 

en ningún caso se pretende discutir en esta tesis, mientras que otros han absorbido una 

creciente demanda de estudios por parte de la población. Un tercer grupo de carreras 

universitarias ha sido poco demandada por las sucesivas cohortes de jóvenes que accedían a 

la Universidad.

En un contexto de demanda creciente de estudios de Ciencias Sociales, motivada en 

gran parte por una percepción acertada del mercado de trabajo, no se ha atendido 

presupuestariamente esta demanda en forma adecuada. El resultado ha supuesto una
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discriminación de los alumnos de Ciencias Sociales. Probablemente este resultado nunca se ha 

pretendido explícitamente. Ocurre, simplemente que no se han tenido en cuenta determinadas 

consecuencias imprevistas de políticas aplicadas en un contexto de enorme crecimiento del 

gasto educativo.

Para corregir dichas consecuencias, al menos cuando alcanzan graves niveles 

discriminatorios, hace falta una voluntad firme y un estudio equilibrado y objetivo de la 

realidad. El deterioro de algunos parámetros (la cifra alumnos/profesor por ejemplo o la que 

nos da pie para estas reflexiones de alumnos/PAS) que se produce en los últimos años en los 

centros de Ciencias Sociales de esta Universidad muestra los efectos perversos del 

mantenimiento de la "ideología" de las menores necesidades de dichos estudios. Tanto más 

cuanto se produce en un contexto de penuria financiera, que empuja a congelar los ya bajos 

presupuestos de la Universidad Española. La política de mantener relativamente bien dotados 

a algunos centros debe completarse con la relativización de la tesis de que, en otros, pueden 

mejorarse indefinidamente los niveles de calidad manteniendo los presupuestos congelados.

El diagrama que presentamos indica también que la política de personal que se ha 

seguido en estos años en la Universidad ha primado la rigidez de las plantillas de PAS de los 

distintos centros. Es sorprendente esta política si se compara con la de racionalización que se 

aplica alas plantillas docentes en el mismo período.
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Respecto de lo que denomino la "ideología" de las mayores necesidades financieras 

de la formación en determinadas áreas de ciencias, y las menores de otras. Deben delimitarse 

claramente estas situaciones cuando son objetivas, pero debe evitarse encubrir bajo una 

aparente "legitimidad científica" desequilibrios que son achacables a otro tipo de situaciones.
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5.33. Los alumnos de la Escuela.

Hasta este momento hemos desarrollado en este trabajo una técnica evaluadora 

sustentada en los puntos de vista económicos usuales. Ya adelantamos en el capítulo segundo 

que , tanto desde el punto de vista de la sociología, como desde el de la economía política, 

estos puntos de vista son necesarios, pero hacen explícita solo una parte de la vida social. 

Puede decirse que, con ellos, empezamos a trabajar una vez que tenemos claros los fines y los 

objetivos, sólo entonces sabemos si nuestro trabajo es eficaz o eficiente.

Entre los objetivos políticos de la educación en las sociedades democráticas, 

aparecen, tanto en el discurso económico como en el sociológico, tal como los expusimos en 

los capítulos uno y dos de este trabajo, espectativas sociales que responsabilizan a la 

educación que implementamos de la obtención de resultados de mejora de la igualdad de 

oportunidades , cuando no de mejora la igualdad efectiva de los ciudadanos. Hasta ahora no 

hay nada en nuestro estudio que nos ponga sobre la pista de la evaluación de tales resultados.

Es, por tanto, ahora, el momento de delimitar la posición que ocupan en la escala 

social los estudiantes que se matriculan en la E. U. de Relaciones Laborales. Solo a partir de 

esa delimitación podremos después comparar los resultados de la Escuela con la prosecución 

de los valores democráticos que justifican el sacrificio social de todos para financiarla.

Posteriormente volveremos en este punto a la que llamo "evaluación al uso" para 

cuya prosecución necesitamos también conocer algunas características de los estudiantes de la
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Escuela: su anterior nivel académico o su dedicación a los estudios, que vuelven a ser 

pertinentes para evaluar la calidad de la enseñanza de la Escuela.

5.3.3.1. La situación socioeconómica de los estudiantes de la Escuela.

Ya hemos adelantado los rasgos generales de la población estudiantil de la Escuela en 

el capítulo introductorio con que iniciamos la descripción de nuestro objeto global de 

evaluación. Estudiamos allí la evolución de la matrícula desde el punto de vista de su 

variación absoluta, de los cambios que experimenta en la distribución por sexos y en la 

procedencia geográfica de los alumnos. En este punto vamos a centramos en la 

caracterización de estos alumnos de acuerdo con los datos que tenemos de ellos y que se 

refieren a su posicionamiento en las distintas jerarquías sociales.

Comenzaré por analizar la situación socioeconómica de sus padres. Para ello 

dispongo de dos tipos de datos que son pertinentes para esta caracterización inicial de su 

clase social, que es la clase en la que se inician los hijos en la sociedad: su situación laboral y 

su nivel de estudios.

He distinguido cuatro niveles de clase agrupando los datos de sus distintas situaciones 

en el mercado de trabajo. Pertenecen a la clase media alta aquellos alumnos cuyos padres 

trabajan como: Empresarios con asalariados; directores generales de grandes empresas y alto 

personal directivo; profesionales y alto personal técnico (arquitectos, economistas, ingenieros, 

médicos...); altos cargos y cuerpos especiales de la Administración Pública (directores
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generales, abogados del Estado, jueces, registradores...); profesionales liberales (dentista, 

notario, comisionista...)175.

Como pertenecientes a la clase media he agrupado a los que trabajan como: 

Empresarios sin asalariados; jefes de departamentos administrativos y comerciales; 

profesionales y técnicos medios (peritos, maestros, enfermeras (sic)...); funcionarios con 

titulaciones superiores y medias; generales, jefes y oficiales de las FF. AA.

Pertenecen, en la agrupación que hacemos para esta tesis, a la clase media baja: Resto 

de personal administrativo y comercial; contramaestres y capataces; resto de personal de la 

Administración; trabajadores independientes (electricista, artesano, modista, fontanero...); 

suboficiales de las FF. AA y miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por último la clase trabajadora está compuesta por: Resto de trabajadores agrarios o 

similares; Obreros cualificados y especializados; resto de trabajadores de servicios (transporte, 

hostelería); obreros sin especialización; trabajos esporádicos (guardar niños, dar clases, 

acompañantes...).

Complementan esta clasificación otras dos categorías: La primera corresponde a los 

parados, la segunda a los no activos en el mercado de trabajo. En esta última incluyo (siempre 

de los epígrafes correspondientes de los impresos de matrícula), amas de casa, estudiantes

175 Todas estas categorías son las incluidas en el impreso de matrícula que deben rellenar los estudiantes 
antes de iniciar el curso.
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que no trabajan y pensionistas. Queda un resto sin clasificar compuesto por los epígrafes de 

otros, fallecido y desconocido.

Agrupando de esta forma la matrícula del conjunto de la Universidad y la E. U. de 

Relaciones Laborales para el curso 1993/94 obtenemos el gráfico que presento a 

continuación.

TRABAJO PADRES ALUMNOS
PADRES/MADRES,ESCUELA/UNIVERSIDAD
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(Fuente: Servicio Informático de la Universidad de Valencia y elaboración propia.)



Están incluidos en él, de izquierda a derecha: en la primera columna los padres de los 

alumnos de la Escuela, en la segunda sus madres, en la tercera los padres del total de los 

alumnos matriculados en la Universidad, por último las madres de estos.

Un primer resultado evidente de esta presentación es la comprobación de que, para 

toda la Universidad de Valencia, el crecimiento del alumnado de los últimos años supone que 

acceden a ella colectivos tradicionalmente privados de esta oportunidad. Los alumnos cuyos 

padres pertenecen a las clases trabajadora y media baja, desde el punto de vista de su 

ocupación, constituyen el 44,4% del total de los de la Universidad. En el caso de la Escuela es 

todavía más evidente este supuesto, los alumnos que proceden de estas mismas clases 

constituyen el 50,4% del total de matriculados. Dentro de este último colectivo, el 29,8% de 

los padres de alumnos de la E.U. de RR.LL. pertenece a la clase trabajadora. En el conjunto 

de la Universidad, el 22,8% de los padres de los alumnos pertenece también a la clase 

trabajadora.

A la espera de medir la efectividad y la eficacia de la Escuela en la formación de sus 

alumnos, sin embargo, estos datos son aleccionadores respecto del esfuerzo realizado por el 

conjunto de la sociedad española, cuyos primero resultados empiezan a ser observables 

estadísticamente.

Si sumamos los alumnos procedentes de clase media alta y media, en el total de la 

Universidad constituyen un 41,2%, en la E.U. de Relaciones Laborales un 24,2%. Este
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resultado es congruente con el análisis cualitativo del estudio de "vocación" a la Escuela que 

realizamos en los primeros años de este trabajo 176.

Si completamos el análisis de la ocupación de los padres con el de las madres, vuelve 

a reafirmarse está condición general. Las madres del total de alumnos de la Universidad 

confirman la pertenencia de estos a un nivel medio de clase más favorecida que el subgrupo 

de los de la Escuela. Participa, el conjunto de las madres de alumnos de la Universidad, más 

en el mercado de trabajo que el subgrupo de las madres de alumnos de la Escuela y, también, 

sus puestos de trabajo se alinean entre los correspondientes a las clases media alta y media en 

un 13%, por únicamente un 5% de los que ocupan las madres de alumnos de la Escuela. Las 

clases altas no solo están privilegiadas por los mejores puestos de trabajo de los padres, sino 

que se benefician también más de la posibilidad de obtener dos sueldos por unidad familiar.

Ello sin menoscabo de la confirmación de unos niveles de participación en el 

privilegio que supone disponer de un puesto de trabajo mucho menores para las mujeres que 

para los hombres. Las madres del conjunto de los alumnos de la Universidad son amas de 

casa en un 69,1% de los casos, por solo un 0,8% de los padres. Las madres de alumnos de la

176 Puede verse la transcripción de la entrevista de grupo en los documentos incluidos en el apéndice de esta 
tesis. F. Ortega y J. Varcla (1984) realizaron un estudio similar sobre la “vocación” de los estudiantes de la E. 
U. de EGB. En la comparación llama la atención que los estudiantes de Graduado Social eligen esta carrera 
teniendo en cuenta dos grandes temas: los menores costes de un título medio y su fácil salida en el mercado de 
trabajo por una parte, y su accesibilidad intelectual por otra. Sin embargo no existe para ellos una "vocación" 
de Graduado Social. Los estudiantes de Magisterio, de condiciones sociales semejantes a los de GG. SS., si se 
sienten motivados por la vocación de maestros, si bien también consideran, en un segundo plano, temas 
prácticos en forma similar a los GG. SS.
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Escuela se ocupan de la casa únicamente en un 73,2% de los casos, repitiéndose este caso 

para los padres la misma magnitud de la cifra general, el 0,8% de los casos.

Este análisis de clase que hemos comenzado con el indicador de los puestos de
r

trabajo ocupados se confirma, también, en todos los supuestos que hemos comentado, si 

comparamos los niveles de estudios de padres y madres de alumnos de la Escuela con los del 

conjunto de padres y madres de alumnos de la Universidad.

He confeccionado dos diagramas para hacer gráficamente visible esta comprobación. 

En el primero de ellos comparamos los niveles de estudios de los padres de alumnos, de le 

Escuela y el total de la Universidad para los cursos 1993/94 y 1994/95. En el caso de la 

Escuela añado también dicho resultado para el curso 1990/91.

El 46,3 de los padres de los alumnos de la Universidad de Valencia en el curso 

1993/94 no tienen estudios o únicamente han concluido estudios primarios sin alcanzar el 

título de EGB o Bachiller Elemental. Para el caso de la Escuela este porcentaje llega hasta el 

63%. Puede observarse en el diagrama que la variación anual de estos porcentajes es mínima.

Si observamos, no obstante, la zona más baja del diagrama, existe, en el caso de la 

Escuela, una evolución apreciable al comparar los resultados del curso 1990/91 con los del 

93/94 y el 94/95. Ha aumentado sensiblemente el número de alumnos que se matriculan en la 

Escuela y cuyos padres no pudieron siquiera acceder a una certificación de estudios 

primaros. La explicación de este hecho requeriría un estudio específico, tanto más cuando se
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produce de forma que, este porcentaje, en 1990 era semejante al del conjunto de la 

Universidad, con muy pocas variaciones significativas en estos años.

ESTUDIOS PADRE ALUMNO
alumnos EU.RR.LL.— alumnos Universidad
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(Fuente: S I.Univ. Valencia y elab. propia)

En el resto de las categorías educativas de los padres de los alumnos, los porcentajes 

relativos de la Escuela y el conjunto de la Universidad son semejantes en la tercera,a partir de 

la base del diagrama, que representa a los padres con estudios de EGB o Bachiller Elemental. 

En las siguientes se muestra una clara preferencia de los alumnos cuyos padres poseen Títulos
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Superiores por la matrícula en otros centros diferentes de la Escuela. Esto confirma nuestro 

anterior análisis según el cual, los estudiantes pertenecientes a clases más altas, en igualdad de 

condiciones, optan por otras titulaciones, siendo uno de los atractivos de la de Relaciones 

Laborales los menores costes que implica una titulación de ciclo corto.

En las familias en que el padre obtuvo el Bachiller Superior la proporción relativa de 

matrícula en la Escuela está muy poco distante de la del conjunto de la Universidad.

Si realizamos un diagrama semejante con los niveles de estudio alcanzados por las 

madres de los alumnos, tanto del conjunto de la Universidad, como de la Escuela objeto de 

nuestro estudio, vuelven a confirmarse estos resultados. De los alumnos de la Escuela, el 

porcentaje de aquellos cuya madre posee un titulo universitario de ciclo largo no sobrepasa en 

ninguno de los años que presentamos el 0,5% del total. Para el conjunto de la Universidad 

estos porcentajes son el 3,8%, el curso 1993/94 y el 4% en el de 1994/95.

El porcentaje conjunto de madres sin estudios o únicamente con estudios primarios es 

diez puntos superior a los de los niveles de estudio respectivos de los padres, tanto para la 

Escuela como para la Universidad. Una consideración que cae de su peso al observar estos
i

datos es la tremenda evolución que, también en este aspecto, ha supuesto el desarrollo del 

sistema educativo español, en el que hoy la proporción de mujeres que obtienen actualmente 

titulaciones en todos los niveles es superior a  la de hombres. Condición general que comparte 

también la Universidad de Valencia 177

177 Para el comentario de estos hechos a nivel del Estado español puede consultarse De Miguel (1994: 605 
ss.). En la Comunidad Valenciana, Bcncdito y Cabrcjas (coor.) (1995) o, simplemente, el "Anuari Esladislic"
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ESTUDIOS MADRE ALUMNO
alumnos E.U.RR.LL.—alumnos Universidad
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Para el conjunto de los alumnos de la Universidad de Valencia, el porcentaje total de 

aquellos cuyas madres tienen estudios universitarios, independientemente del ciclo de 

titulación, es superior al 13% en los dos cursos de referencia El mismo porcentaje para los 

alumnos de la Escuela es únicamente del 3,4% Observando las madres de alumnos con el 

título de Bachiller Superior, para el conjunto de la Universidad estas suponen algo más del
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8%, siendo el porcentaje de la Escuela la mitad, un 4%. Por otra parte las tablas cruzadas de 

estudios del padre y de la madre para los alumnos de la Universidad de Valencia muestran 

una gran homogeneidad en los vínculos matrimoniales y de pareja entre los niveles de 

estudios del padre y de la madre.

Todos estos resultados confirman el análisis general que venimos diseñando en este 

número. Los alumnos pertenecientes a las clases más altas suelen preferir otras titulaciones 

diferentes de la de Relaciones Laborales. Sin embargo esto se produce en un marco general 

en que la Universidad se ha abierto a estudiantes procedentes de todas las clases sociales. Esta 

apertura a las clases menos favorecidas es particularmente evidente en el centro que hacemos 

objeto de esta investigación.

Provisionalmente, de acuerdo con los criterios evaluadores que barajamos, la E. U. de 

Relaciones Laborales, si efectivamente consigue formar bien a sus alumnos, estaría 

cumpliendo un importante mandato político igualatorio, ya que, como vimos en el cap. 4 de 

esta tesis, la profesión de Graduado Social permite un importante ascenso dentro de las 

jerarquías ocupacionales y produce, por tanto, importantes efectos de movilidad social. A la 

vista de estos datos podemos precisar también que , en este caso, se trataría de movilidad 

social intergeneracional.

A la espera de confirmar, más adelante, esta hipótesis continuamos este estudio 

analizando otra variable que suele considerarse pertinente en la evaluación educativa. Se 

refiere esta al nivel académico de los alumnos cuando ingresan en el centro.

O
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5.3.3.2. La situación académica de los alumnos de RR:LL. a su ingreso en la Escuela.

La E.U. de Relaciones Laborales permite legalmente la matrícula en ella a todos 

aquellos estudiantes que tengan aprobado el COU. Existe un Cupo anual de limitación para la 

primera matrícula, que es fijado por el Consejo Social de la Universidad, a propuesta del 

Claustro, informado este por la Junta de Centro de la Escuela. Este cupo incluye previsiones 

para los alumnos que proceden de FP2, rama de Administrativo, para los mayores de 25 años 

que superan la prueba de acceso a la Universidad y para los que proceden de COU. Además 

de estos, algunos otros colectivos tiene derecho personal al ingreso en cualquier centro 

universitario por ser ya titulados de la Universidad, haber aprobado en su tiempo el Curso 

Preuniversitario, tener Convalidaciones concedidas, etc. Estas circunstancias amplían todos 

los años en pequeños porcentajes la limitación a la admisión en la Escuela fijada por el 

Consejo Social.

En la práctica, sin embargo, para acceder a la matrícula se elaboran listas de 

preinscripción, que priman la nota obtenida en las Pruebas de Acceso a la Universidad, para el 

cupo procedente de estudios de Bachiller. Otro tanto ocurre respecto de sus calificaciones 

con los cupos para estudiantes procedentes de FP2 y Exámenes para mayores de 25 años. 

Los últimos años no llegan a cubrirse íntegramente los cupos de matrícula asignados, de 

forma que la Escuela cubre toda su demanda de matrícula. No obstante, en las primeras listas 

de preinscripción los estudiantes que no tiene aprobada la selectividad quedan, teóricamente, 

íbera del cupo, en lista de espera, y únicamente después de la renuncia de algunos de los que 

les preceden en la lista llegan a matricularse en la segunda vuelta.
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Estas circunstancias ocasionan que el colectivo de los alumnos que tienen el COU 

aprobado, pero no la selectividad, prácticamente hayan desaparecido de la matrícula de 

primer curso de la Escuela en los últimos años. Las diferentes situaciones académicas de 

ingreso en ella están recogidas en el gráfico siguiente:

ALUMNOS PRIMERA MATRICULA
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El porcentaje de los alumnos que , provenientes del Bachiller, tienen aprobada la 

selectividad aumenta en los sucesivos primeros desde el curso 1990/91, y es del 59,9% en el
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curso 1993/94. Los que no cuentan con la selectividad eran un 5% en 1990/91, en los tres 

cursos siguientes incluidos en el diagrama se sitúan en un porcentaje del orden del 0,3%. 

Aumenta la matrícula en la Escuela de alumnos que proceden de FP2 en forma constante 

desde el 18,4% de 1990/91 hasta el 28,9% en 1993/94. El cupo de los mayores de 25 años 

está sometido a pequeñas variaciones en tomo al 10% del total. La serie de porcentajes de 

estos últimos comienza en 1990/91 con un 14,4%, baja el curso siguiente al 9,7% y sube 

ligeramente en los dos siguientes al 11,4 y 12,4% respectivamente. Desciende 

progresivamente el grupo de alumnos que se matriculan en la Escuela estando ya en posesión 

de otras titulaciones universitarias, la serie es 3,5%; 3,3%; 2,1% y , por último, 1,9% en el 

curso 1993/94. Los tres primero cursos contenidos en este diagrama es relativamente 

importante el grupo de alumnos que provienen de otras situaciones, por encima del 10% en 

los tres años. Con la entrada en vigor del nuevo plan, el curso 1993/94 este grupo casi 

desaparece suponiendo únicamente el 0,6% de la matrícula.

Si observamos, aplicando la misma metodología, el total de los alumnos matriculados 

en la Escuela, el correspondiente gráfico nos muestra la progresiva desaparición de los que 

proceden de COU, sin selectividad, el mayor grupo todavía en 1990/91 (33,3%), que es ya 

superado el curso siguiente por el grupo de los que tienen la selectividad aprobada. En los 

cursos siguientes estos alumnos sin selectividad continúan disminuyendo su importancia 

relativa, y únicamente representan un 8% del total de la matrícula en el curso 1994/95. Crece 

la importancia relativa, en forma ininterrumpida, de los alumnos que proceden de la 

selectividad y FP2, en el curso 1994/95 representan el 48,6% y el 24%, respectivamente, del 

total del alumnado. Todos los demás grupos de procedencia disminuyen su importancia
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relativa en estos años: los mayores de 25 años desde el 14,15% de 1990/91 pierden un punto 

de porcentaje cada año hasta representar un 9,8% del total en 1994/95; los poseedores de 

otros títulos descienden del 2,1% al 1*6% en los mismos años; los de otras procedencias 

parten de un 9% en el 90/91, incrementan ligeramente su participación en los cursos 

siguientes, y descienden en el 94/95 al 8,1% del total.
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El significado de estos números muestra, en principio, un aumento del nivel del 

alumnado de la Escuela. Ello es particularmente visible en la cada vez mayor presencia entre 

ellos del grupo de alumnos compuesto por los que han superado las pruebas de selectividad. 

Si al grupo compuesto por estos le sumamos aquellos que, examinados de su madurez para el 

ingreso en la Universidad como mayores de 25 años, han superado dicha prueba, los que ya 

poseen un título universitario y aquellos otros que han superado la FP2 en la rama de 

Administrativo, lo que supone ya una preparación especializada para el mercado de trabajo, 

en conjunto suponen un 84% del total del alumnado. Sin menoscabo por ello de la capacidad 

de aquellos otros que, en cualquier caso han debido mostrar su suficiencia a lo largo del 

bachiller o estudios equivalentes.

Podemos comparar este alumnado de la Escuela con el del conjunto de la 

Universidad. Hemos seleccionado para el siguiente diagrama los alumnos de los cursos 

1993/94 y 1994/95 tanto de la Escuela como de la Universidad.

En la comparación se observa que los alumnos del conjunto de la Universidad 

provienen mayoritariamente del examen de selectividad en un porcentaje cercano al 70%. Los 

alumnos que ingresan en ella en virtud de otras situaciones se sitúan en porcentajes relativos 

en tomo al 5%. El curso 1994/95 un 6,9% del total de los matriculados posee ya titulaciones 

universitarias, un 6,5 procede de otras situaciones, el 5,7% tiene estudios de FP2, el 4,9% ha 

superado las pruebas de madurez para mayores de 25 años y el 4,8% restante tiene aprobado 

el COU, aunque no la selectividad.
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FORMA DE ACCESO
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(Fuente: S I. Univ. de Valencia y elab. propia)

AI alumnado que hemos caracterizado hasta aquí se dirige la formación especifica que 

ofrece la E. U. de Relaciones Laborales. Haber superado, hasta el momento de su ingreso en 

la Uni/ersidad, los distintos niveles exigidos por el sistema educativo español, les proporciona 

suficiente credibilidad. Particularmente creo que esto significa que tienen mayorilariamcntc 

capacidad para continuar su formación en esta con buenos resultados. Puede haber allomasO
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excepciones, alumnos que hayan conseguido burlar los innumerables controles del sistema a 

lo largo de la gran cantidad de años que han pasado en distintas aulas educativas, pero la 

proporción no debería ser muy grande. Al menos, en esta tesis, debemos mantener este 

supuesto.

Tras esta última exposición hemos concluido la descripción de los medios educativos 

de que dispone la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Si recordamos las 

comparaciones internacionales contenidas a lo largo de las páginas anteriores tal vez podemos 

concluir que son medios modestos. En la actual Universidad de Valencia no contamos con 

científicos a los que se les haya concedido el Premio Nobel, sin embargo alguna vez han 

pisado nuestras aulas personas que han alcanzado este prestigioso galardón y , 

probablemente, la descripción de los medios con los que ellos contaron entonces, tampoco 

superaría la modestia de nuestra descripción actual. Nuestros medios humildes tampoco son 

obstáculo para la concesión, un año tras otro, de otros premios científicos a personas de esta 

Universidad, si no tan conocidos, no por ello menos meritorios.

Nuestra actual situación financiera tampoco permite grandes expectativas de mejora 

de estos medios. Debemos, por tanto, estimular los procesos de racionalización emprendidos 

en los últimos años y continuar trabajando con ingenio y modestia en el cumplimiento de los 

fines que le han sido asignados a la Universidad de Valencia por la sociedad. La modestia de 

los medios no debe hacemos olvidar que, sin embargo, estos constituyen un privilegio 

otorgado por el esfuerzo de todos y del que, el resto de los españoles que lo financian.
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muchas veces habiendo estado totalmente privados de él, esperan se obtengan buenos 

resultados.
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6. EFECTIVIDAD, EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE

RELACIONES LABORALES EN VALENCIA.

Vimos en el capítulo I de este trabajo que el rendimiento de una institución educativa 

se evalúa a través de las medidas de su efectividad y su eficiencia. La eficiencia designa la 

relación entre las entradas y las salidas del sistema, la efectividad se refiere al cumplimiento de 

las metas, Mora (1991.61).

La productividad global de la Escuela, tratándose de un centro universitario orientado 

hacia la sociedad, debe reflejarse en su producción de titulados para el mercado de trabajo. La 

medida de la eficiencia relaciona esta producción con los medios que hemos descrito hasta 

aquí, y, especialmente, con los alumnos que ingresan en ella. Para medir la eficacia de la 

Escuela hemos realizado varios años medidas de la entrada en el mercado de trabajo de los 

Titulados de Relaciones Laborales , hasta el año 1989, y de los Graduados Sociales 

Diplomados, posteriormente.

Unos*y otros resultados están relacionados con otra medida más compleja, pero que 

venimos defendiendo desde el principio en esta tesis, respecto de la movilidad social que la 

Escuela pudiera ocasionar, apuntando a través de ella al cumplimiento del mandato 

igualatorio promovido por nuestra Constitución.

En este último capítulo expondremos los datos recogidos a lo largo de estos años 

sobre estos aspectos, mencionados en los párrafos anteriores, y ello nos dará pie para elaborar
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las conclusiones finales respecto de la calidad de la enseñanza de la Escuela objeto de nuestro 

estudio.
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6.1. MEDIDAS DE LA EFICIENCIA DE LOS ESTUDIOS DE GRADUADO SOCIAL.178

Veremos en este apartado los números de la Escuela desde el punto de vista de sus 

salidas en forma de Titulados, pero también, de alumnos que abandonan sus estudios. Ello 

nos permitirá hacer comentarios sobre la eficiencia de la Escuela en la formación de los 

alumnos que le son confiados.

En segundo lugar analizaremos también el comportamiento académico de los 

alumnos a lo largo de sus años de estudio, como forma de entender los datos globales 

presentados.

6.1.1. La productividad de titulados.

La curva de producción de titulados de la Escuela adopta una forma extraña. Están 

incluidos en ella los titulados desde el curso 87/88 hasta el 93/94. El 87/88 es el curso anterior 

a la integración de la Escuela en la Universidad. En aquel curso era ya visible la nueva 

dimensión que la misma Escuela va alcanzando, merced a los procesos que hemos descrito..

,7X Por imperativo legal el plazo improrrogable para el depósito de esta tesis vence en Junio de 19%. Hasta 
este año todas las promociones que han salido de la Escuela son. o bien Graduados Sociales, hasta la 
integración de la Escuela en la Universidad, o bien Graduados Sociales Diplomados. La primera Promoción de 
Diplomados en Relaciones Laborales concluye sus estudios a final de este curso académico de 1995/% y queda. 
|X )r tanto, fuera de los límites de esta investigación. No obstante liemos realizado la descripción del capítulo 
anterior incluyendo los estudios de Relaciones Laborales, que pertenecen de pleno derecho al objeto de nuestra 
tesis. Ahora, sin embargo, es más propio volver a la nomenclatura de Graduados Sociales, por la que se definen 
los Titulados que estudiaremos en adelante.
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Había entonces 2.777 alumnos matriculados, cifra que se incrementaría en algo más de 500 el 

curso siguiente. A partir de este curso 1986/87 se han matriculado en el primer curso de estas 

enseñanzas siempre entre 900 y 1000 alumnos anuales, no repetidores179

EVOLUCION TITULADOS
ESTUDIOS DE RELACIONES LABORALES
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(Fuente: Memoria de Actividades de la Escuela Social, S.l de la Universidad de Valencia y 

elaboración propia.)

179 En los últimos años la limitación de matrícula preveía 860 ingresos, reducidos a 775 este mismo curso 
de 1995/96. sin embargo, todos los años se añaden a estos cifras otros alumnos con derecho personal a la 
matricula, con lo que la cifra de ingresos en primero siempre está indefectiblemente cercana al millar, tal como 
vimos en la curva correspondiente del capítulo 4.
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Las primeras cifras incluidas en esta curva corresponden a los titulado de los últimos 

años ochenta.Su evolución ascendente se corresponde con el crecimiento de este alumnado 

en aquellos años hasta la integración en la Universidad en verano del 89. El curso siguiente se 

produce la mayor cifra de Titulados de la historia de la Escuela. Después la curva adopta una 

trayectoria descendente hasta el último curso incluido en ella, el de 1993/94. Entretanto 

hemos visto que el alumnado ha ido adecuándose a un perfil de alumno-tipo de E.U. y ello, 

probablemente, significa que está mejor preparado que el que asistía a los cursos de la 

Escuela en los años ochenta, enfocado desde el punto de vista de su preparación académica.

La mayor parte de los alumnos que se matriculan tras la integración de la Escuela en 

la Universidad son estudiantes fiill-time y, como vimos, buena parte de ellos han aprobado la 

selectividad. El profesorado transferido de la antigua Escuela Social, en los primeros años de 

Universidad, sigue siendo responsable de la mayor parte de la docencia ,M>. No parece, por 

tanto, razonable pensar que este profesorado tradicional de la Escuela haya cambiado sus 

anteriores criterios de evaluación a medida que ha ido encontrándose con un alumnado más 

preparado.

Es más razonable atribuir estas cifras a factores objetivos. Hay una masificación 

importante en los grupos de la Escuela en sus primeros años de Universidad. Los grupos de 

mañana son relativamente reducidos estos años. Los grupos nocturnos, sin embargo,

1X11 Al ser los nuevos profesores que se incorporan, liasla el curso 1993/94 Ayudantes o Asociados a tiempo 
parcial, su incidencia en la docencia, si bien es creciente, sigue siendo minoritaria.
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sobrepasan normalmente los 300 alumnos. Este efecto masificador continúa produciéndose, 

para los alumnos del plan antiguo, hasta el último año (tercer curso 1994/95).

Esta masificación de los últimos cursos de los planes antiguos ha sido una 

consecuencia de la implantación de los Nuevos Planes con coste cero. La Universidad ha 

seguido la política de concentrar los recursos en estos estudios que se implantaban, mientras 

que los que se iban extinguiendo, de los planes antiguos, se veian privados de cualquier 

mejora.

Si completamos la medida de la productividad en cifras absolutas de la Escuela con 

otra de eficiencia, la curva presenta también un perfil atípico y apuntala la explicación que 

venimos haciendo hasta ahora. Las puntuaciones de dicha curva se obtienen midiendo el 

porcentaje de titulados sobre los matriculados en primer curso tres años antes. La primera 

puntuación que incluimos, para el 87/88 corresponde a 303 titulados sobre un primero de 517 

alumnos, tres años antes. Hasta este curso el índice de eficiencia de la Escuela está siempre en 

el 50% y responde con el aumento de titulados a los progresivos aumentos de matricula de 

los primeros años ochenta.

— El curso siguiente, el 88/89, este índice se sitúa alrededor del 30% y responde a un 

espectacular aumento de la matrícula, 917 alumnos, en primero el curso 1986/87. En los tres 

cursos que este primero del 86/87 permanece en la Escuela la masificación va creciendo, su 

consecuencia son las precarias condiciones que describimos en su momento
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Los dos primeros cursos tras la integración en la Universidad se recupera el nivel de 

eficiencia de los ochenta. Sin embargo las altas puntuaciones del 89/90 y el 90/91 dan paso a 

un nuevo descenso en el que estas vuelven a situarse alrededor del 30% del 88/89. Los 

buenos resultados del 89/90 y eL 90/91, incluso del curso 91/92, tal vez haya que atribuirlos al 

ambiente ]ue se produce a raíz de la integración en la Universidad, que afecta al personal 

administráivo, los profesores y los alumnos, y que propicia mejores rendimientos de lodos
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Estos rendimientos, finalizado lentamente el efecto estimulante de los cambios, 

vuelven a descender al nivel del 88/89 en los cursos 92/93 y 93/94. Entretanto ha seguido 

ascendiendo el nivel medio de los alumnos y profesores, tal como hemos visto, y mejoran los 

medios, en general, de la Escuela. La masificación de las clases, sin embargo, también se ha 

mantenido181.

Una medida complementaria del nivel de rendimiento de la Escuela en estos años es 

el número de alumnos que abandonan los estudios sin titularse. Son estos abandonos 

consecuencia lógica de los casi mil alumnos que se matriculan en primero anualmente desde el 

curso 1985/86 y los aproximadamente 350 que se titulan por año. Como primer efecto se 

producen en la Escuela embolsamientos de alumnos repetidores, y posteriormente, abandonos 

masivos de los Estudios.

La curva que los muestra gráficamente es, sin embargo, muy irregular, producto, 

probablemente de los acontecimientos que configuran la historia reciente de la Escuela. El 

año 89/90, el primero de la Escuela en la Universidad, únicamente se detectan trece alumnos 

que no vuelven a matricularse habiendo cursado estudios el año anterior. El siguiente curso se 

produce, por el contrario, un pico en la curva.

1X1 El curso 90/91. por cjcmplo.cn primero hay matriculados 1712 alumnos en Organización de Empresas y 
Administración del personal, con seis grupos de Primero, en Derecho del Trabajo son 1653 los matriculados. 
En el nocturno hay un grupo de primero con 374 matriculados en Economía. 361 en Derecho del Trabajo y 
422 en Organización de E. v Adm. del Personal. Los gnipos de mañana están en una media de 150 alumnos. 
En el 83/84 sigue habiendo nocturnos de 300, 287, 278 alumnos, en Tercero. 256. 258. 241 alumnos en 
Segundo, mientras que en Primero se lia implantado ya el Nuevo Plan.
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Los Nuevos Planes de Estudios tienen un efecto disuasorio para muchos de los 

alumnos con más dificultades para seguir los estudios. El curso 93/94, y el 94/95, se producen 

741 y 584 abandonos respectivamente. Algunas de las medidas que acompañan a los Nuevos 

Planes, aumento de los costes de las segundas matriculas de las asignaturas o la limitación de
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convocatorias, parece que están dirigidas a estimular la salida de los estudios de estos 

alumnos menos brillantes.

El ritmo académico de los nuevos planes, comparado con el ritmo docente tradicional 

de la antigua Escuela, es mucho más exigentes de horario, lo que probablemente, unido a las 

políticas anteriormente citadas, ayuda también a estimular la decisión del abandono de los 

estudios de algunos estudiantes.
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6.1.2. El fracaso escolar en los estudios de Relaciones Laborales

Hemos hablado en el apartado anterior de los alumnos que abandonan sus estudios en 

la Escuela. Normalmente este paso puede ser más o menos definitivo. Lo es cuando el 

abandono se produce tras haber agotado las convocatorias posibles en alguna asignatura o 

cuando son muchas las asignaturas pendientes. En otras circunstancias, un abandono 

temporal no implica la renuncia definitiva a proseguir los estudios, sino que depende de 

circunstancias temporales que, superadas, permiten volver a reiniciarlos.

El fracaso escolar está, en cualquier caso, directamente relacionado con la mayor 

parte de estos abandonos. Desglosaremos aquí su estudio por cursos y por asignaturas, y nos 

aproximaremos a él a través de la cifra de alumnos repetidores en las distintas disciplinas 

académicas que los alumnos deben cursar en la Escuela.

Hemos seleccionado para su estudio dos períodos: el primero consta de los cursos 

1989/90 y 1990/91, los primeros tras la integración de la Escuela en la Universidad; el 

segundo comprende los cursos 1993/94 y 1994/95. En el caso de los alumnos del Plan del 80 

coincide con los últimos cursos en que este se aplica. Estudiaremos también el curso 1994/95 

como forma de aproximación a los primeros resultados de los alumnos del Nuevo Plan.

Para el curso primero la distribución de alumnos repetidores por asignaturas está 

contenida en el gráfico anterior. Podemos observar que, en general, la asignatura que provoca 

mayores problemas de entre las de primero del Plan del 80 a los alumnos de la Escuela es 

Derecho del Trabajo I. Aprobar esta asignatura es también imprescindible para poder
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matricularse en Derecho del Trabajo II y Derecho Procesal Laboral. Los repetidores de D. del 

Trabajo I matriculados en 1989/90 son 571. esta cifra asciende ligeramente el curso siguiente. 

Si saltamos hasta el curso 1993/94, el Primero del Plan del 80 se ha extinguido, de forma que 

todos los alumnos matriculados de asignaturas de este curso son estudiantes que las tienen 

pendientes de otros años. Otro tanto ocurre con los pocos que todavía se matriculan de 

asignaturas de Primer Curso del Plan del 80 en el 1994/95.

REPETIDORES 1o
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(Fuente: S. I. Univ. de Valencia y elab. propia)
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Además de Derecho del Trabajo I, tienen también altos índices de repetidores, los dos 

primeros cursos incluidos en esta presentación, las asignaturas Economía y Organización de 

Empresa y Administración del Personal. Esta última es la que cuenta con más alumnos 

pendientes en el curso 1991/92. En general, del 89/90 al 91/92, en las tres restantes 

asignaturas de primero aumentan su número de alumnos pendientes Historia Social y 

Sociología, mientras Introducción al Derecho es la excepción.

El diagrama del curso 1993/94 es significativo para observar el monto total de los 

alumnos que van quedando rezagados respecto de sus promociones de origen. De ellos, 815 

tienen el Derecho del Trabajo I pendiente, 441 la Economía, 316 la Historia Social, 295 la O. 

de Empresa y Adm. del Personal, 280 la Historia Social y, únicamente 55, la Sociología.

El año siguiente todas estas cifras descienden significativamente y únicamente se 

matriculan de asignaturas del Primero a extinguir aquellos que tienen alguna pendiente, pero, 

matriculados ya en Segundo o Tercero, conservan esperanzas de concluir los estudios del 

Plan Antiguo con la graduación. Otro grupo aprovecha la oportunidad que se les ofrece de 

convalidar las asignaturas aprobadas hasta el momento integrándose en los cursos del Plan 

Nuevo. Un tercer grupo abandona los estudios.

Si observamos el diagrama siguiente, formado con las cifras de repetidores de 

Segundo, el efecto de embolsamiento de alumnos repetidores en los cursos 89/90 y 90/91 es 

menor en este curso de lo que era en primero. Resultaba aquel primero, por entonces, un 

curso muy selectivo. La tendencia empieza a cambiar ya en el curso siguiente.
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Las asignaturas más selectivas de segundo el curso 1989/90 eran Derecho Sindical y 

Derecho del Trabajo II. El curso siguiente, incrementan su número de alumnos pendientes 

todas las asignaturas con la excepción de la de Derecho de la Seguridad Social, y, a 

consecuencia de ello, comienza a aumentar el efecto embolsamiento de que hablábamos182
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El curso 1993/94 han moderado su nivel de alumnos pendientes respecto del que 

tenían tres cursos atrás las asignaturas Cooperación y Derecho Sindical; han incrementado

ik: Asi. lomando Derecho del Trabajo II: en 1989/90, de los alumnos repetidores lo son por primera vez (2* 
matrícula en la asignatura), 208; por segunda, 128; por tercera, 10; por cuarta. 4; y un alumno utiliza su 
séptima convocatoria. El curso siguiente, se matriculan por segunda vez 356 alumnos;cs su tercera matricula 
en 130 casos; la cuarta, 68; la quinta, 10; la sexta, 3; la séptima, 4.
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moderadamente el número de estos Derecho de la Seguridad Social y Estructura Económica 

de España; aumenta sensiblemente el número de alumnos pendientes en Contabilidad y se ha 

duplicado el de los que arrastran el Derecho del Trabajo II.

El curso 94/95 se implanta el Segundo Curso del Plan Nuevo, de forma que la 

totalidad de los alumnos del plan antiguo incluidos en este diagrama, bien son repetidores, 

bien 110 han podido matricularse hasta este curso en Derecho del Trabajo II por no tener 

aprobada la asignatura Derecho del Trabajo I. En cualquiera de los dos casos se han retrasado 

respecto de su promoción.

De los 2.235 alumnos censados por la Universidad como estudiantes de Graduado 

Social (los del Plan Nuevo ya lo están como de Relaciones Laborales), 1.398 tienen pendiente 

la asignatura de Derecho del Trabajo II; 557 alumnos, el Derecho déla Seguridad Social; 

484,la Estructura Económica de España; 613, la Contabilidad; 342, el Derecho Sindical; 200, 

la Cooperación.

Se observa, en el gráfico que recoge los repetidores de Tercero por asignaturas, que 

este curso está sometido a la dinámica menos homogénea de todos ellos en estos años. En los 

cursos 1989/90 y 1990/91 el efecto de embolsamiento es pequeño, únicamente las Prácticas 

de Seguridad Social superan los 300 alumnos repetidores, cifra que, para esta asignatura, 

desciende significativamente el curso siguiente. Desciende también ligeramente el número de 

alumnos que , en este curso, 1990/91, tienen pendiente la Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

que siempre presenta las cifras menores, respecto del curso anterior.
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El resto de las asignaturas incrementa su número de alumnos pendientes en este paso 

del 89/90 al 90/91, siendo los aumentos más significativos los de Estadística y Derecho 

Procesal Laboral y menores los de Derecho Administrativo y Sociología de las Relaciones 

Industriales.
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Los cursos 1993/94 y 1994/95, las cifras de alumnos repetidores se han disparado en 

Derecho Administrativo y Derecho Procesal Laboral y, el último de estos cursos, también en
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Estadística. Cifras más moderadas de repetidores tienen las asignaturas de Prácticas de 

Seguridad Social y Sociología de las Relaciones Industriales y la cifra más baja de repetidores 

sigue perteneciendo a Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Por lo que respecta al los estudios que se implantan del Plan Nuevo disponemos 

únicamente de las cifras de dos cursos: 1993/94, en el que comienza su enseñanza el Primero 

de los estudios de la Diplomatura en Relaciones Laborales; y 1994/95, ya con Primero y 

Segundo funcionando. El primero de estos cursos se matriculan en la Escuela para cursar 

Primero de Relaciones Laborales 961 alumnos. De ellos, se matriculan el curso siguiente, al 

menos en alguna asignatura de Segundo, 801 alumnos. Entra en la Escuela un nuevo Primer 

Curso con una cifra de 937 matriculados no repetidores.

Por lo que respecta a los repetidores matriculados en alguna asignatura de Primero 

podemos ver su distribución en el correspondiente gráfico. Han resultado ser, en general, más 

costosas de aprobar para los alumnos las asignaturas teóricas, que las prácticas. Las teorías de 

Introducción a la Economía y Organización y Métodos del Trabajo I son las asignaturas con 

más de trescientos alumnos repetidores.

Entre cien y doscientos alumnos han suspendido Elementos de Derecho Público 11, 

Elementos de Derecho Público I, Derecho del Trabajo I, Derecho Sindical y Técnicas de 

Investigación Social. El resto de las asignaturas se sitúa por debajo del centenar de alumnos 

repetidores.
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Tienen importancia estos números para el análisis sociológico porque en ellos se 

manifiesta un poder183 social específico. Es difícil identificar las fuentes de este poder tal y

1M "Profcssional knowlcdge is negoliablc currcncv. Research would aUcmpt to suggcst thc dominani 
paltenis of negotiation and thc stmclural contingencics which modificd Ihcm. More snstanlivcly , it would scck 
lo ¡denlify llic ixxlagogical assiunplions of particular tcachcrs, along thc lines of thc Ihcorctical inodel alrcady 
oullincd,lo jxinctralc thc intcncionallity beliind arrangcmcnls of knowlcdge, and to iracc thc infcrcnces bclwccn 
l>cdagogy, subjoct and evalúalion." Esland (1971:105)
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como se manifiesta en los curricula o en el modelo teorético usualmente admitido, sin 

embargo, en el caso de la implementación de unos estudios profesionales, el Centro, los 

Departamentos y los profesores que lo implementan ejercen el poder específico de regular la 

salida de nuevos profesionales al mercado de trabajo, cuando aplican a su docencia o su 

evaluación sus ideas pedagógicas y su profesionalidad.

En estas páginas vemos pomienorizadamente como, en los últimos años de la 

Escuela, los flujos de salidas han sido controlados por la aplicación que sus profesores hacen 

de sus criterios pedagógicos a la hora de valorar los conocimientos de los alumnos.

Obviamente esta aplicación de la enseñanza se realiza siguiendo las líneas 

desarrolladas por el Plan de Estudios. El Plan de 1980 se diferencia del actual en que este es 

mucho más pluridisciplinar. Ha aumentado el número de los Departamentos que dictan 

asignaturas troncales y obligatorias en la carrera. Desde el punto vista con que enfocamos 

ahora el tema, esto significa que gran cantidad de Departamentos tienen ahora el poder de 

regular los flujos de salida de los Diplomados de la Escuela al mercado de trabajo. Se 

mantiene, sin embargo, el Departamento de Derecho del Trabajo como el responsable de más 

del 40% de los contenidos de la carrera, tal como vimos cuando analizamos el plan.

Si observamos una imagen de los alumnos matriculados en Segundo Curso de 

Relaciones Laborales en el curso 1994/95, obtenemos una visión en positivo de la que 

presentábamos en el gráfico anterior. La organización de las restricciones en el Nuevo Plan 

influye en esta imagen de forma que este presenta diversas modificaciones respecto de aquel.
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En virtud de estas restricciones, y también de las decisiones de los alumnos respecto 

de la dosificación de sus convocatorias, este diagrama nos muestra la distribución de 

matrícula por asignaturas de los 801 alumnos de los estudios de Relaciones Laborales que 

tienen matriculada alguna asignatura de Segundo en el curso 1994/95.
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El menor número de matrículas corresponde a Derecho Procesal Laboral y Derecho 

del Trabajo II, tanto en su módulo teórico como en el práctico, Organización y Métodos del 

Trabajo II y Derecho Sindical II, ambas también en los módulos teóricos y prácticos.

Se manifiesta en estos resultados, por último, una característica, que probablemente 

es general en todos los estudios universitarios de grado medio. Dado que la organización del 

conocimiento está jerarquizada, todos los profesores que tienen poder sobre el marco en que 

se desenvuelven los estudios de Relaciones Laborales pertenecen a titulaciones de mayor 

jerarquía académica1 s4. Tal vez percibiendo esta desventaja los Colegios de Graduados 

Sociales y los alumnos de la Escuela han solicitado en los últimos años a distintas instancias la 

prolongación de los actuales estudios de Relaciones Laborales, permitiendo así una titulación 

de ciclo largo.

Estas reflexiones sobre los poderes sociales de todo tipo implicados en la producción 

universitaria de profesionales de las relaciones laborales nos proporcionan el punto de apoyo 

para encarar los últimos análisis de esta tesis. Me refiero a los análisis de la inserción en el 

mercado de trabajo de los Graduados Sociales y Graduados Sociales Diplomados que se han 

titulado en estos últimos años.

,xV'Acadcmic curricula in Ihiscounlrv involvc assumplions that somc kinds and arcas of knowlcdge are 
mucho more 'worthwhilc' tiran olhcrs; Ihal as soon as possiblc knowlcdge should bccomc spcciali/cd and witli 
mínimum cxplicit cmphasis 011 thc rclalions belween thc subjeets spcciali/cd in and belween thc spcciali/cd 
tcachcrs involved. ll mav be uscful. thcrcforc. lo view curricular dumgcs as involving changing dcfmilions of 
knowlcdge along onc of more of thc dimensions towards a Icss or more slratificd. spcciali/cd and open 
organi/ation of knowlcdge. Furthcr. lhal as wc assumc somc pauems of social rclations associalcd wilh any 
curriculum, (hese changcs will be rcsislod in so far as thev are pcrccivcd (o undcnninc thc valúes, rclalivc 
powcr and privilcgcs of thc dominant groups involved." Young ( 1971 b:34)
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6.2.- LA INSERCION EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LOS TITULADOS DE ESTUDIOS DE 

GRADUADO SOCIAL EN LOS ULTIMOS AÑOS.

Desde el inicio de esta investigación he realizado varias mediciones de la situación 

laboral de los titulados algún tiempo después de su graduación. Estas mediciones las realicé 

con los Graduados Sociales que acabaron con éxito sus estudios en la Escuela Social en los 

años 1986 -99 titulados-, 1987 - 179 titulados entre Febrero y Junio- y 1988 - 282 titulados. 

Posteriormente medí la situación laboral de los Graduados Sociales Titulados los años 1991 - 

392 titulados- y 1992 -364 titulados-, egresados ya, estos últimos, de la Escuela Universitaria 

de Graduados Sociales150.

Envié las encuestas por correo entre el final de la primavera y el principio del verano 

de cada uno de los periodos en que realizaba la medida. Para las promociones de 1986, 1988 

y 1991 la encuesta medía la situación profesional dos años después de su titulación. Las 

promociones de 1987 y 1992 fueron medidas un año después de su titulación.

La confección de los cuestionarios la realicé tras un estudio cualitativo 15>f’ que me 

permitió adecuarlos a la mayor parte de las distintas situaciones profesionales de los 

Graduados de nuestra muestra.

1X> Los detalles concretos de la medición están explicados en la ficha técnica, en el Apéndice final de esta 
tesis. Obtuvimos un total de 257 respuestas válidas, que representan un 19.5% del total de los titulados en estos 
años.

1X6 Son las entrevistas en profundidad realizadas a Graduados Sociales, pertenecientes a distintos ámbitos de 
actividad profesional, que va liemos citado a lo largo de esta tesis. Su descripción pormenorizada y la 
transcripción instrumental de dichas entrevistas está también en el Apéndice final de este trabajo.
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Los siguientes apartados de esta tesis informan sobre los resultados de dichas 

mediciones. Cuando tratamos con los resultados del total de la muestra, debe entenderse que 

nos referimos, en general, al mercado de trabajo de los Graduados Sociales recién diplomados 

en este período, entre 1988, fecha de nuestro primer envío y 1993, año en el que realizamos 

el último.

En algunas ocasiones expongo los resultados de mediciones parciales con las dos 

grandes submuestras que resultan de diferenciar las respuestas recibidas uno o dos años 

después de la graduación. También resulta, en ocasiones, pertinente, distinguir los resultados 

concretos de las diferentes promociones. Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo, 

se produce una evolución, perfectamente identificable, en el alumnado que ingresa en la 

Escuela durante este período. La primera promoción estudiada ingresó en la Escuela Social 

en el curso 1983/1984, la última en el curso 1989/1990. Posteriormente ha continuado los 

estudios de Relaciones Laborales el proceso de cambio en la composición del alumnado. 

Nuestro trabajo ,en este apartado, queda situado en el término medio de este proceso de 

cambio, ya que el último alumnado de la Escuela todavía debe concluir su graduación en los 

años venideros.

Los resultados de nuestra investigación definen dos grandes submuestras entre las 

respuestas recibidas. Aquellos que ya trabajaban cuando ingresaron en la Escuela -más del 

60% de los titulados de las dos primeras promociones medidas- y los alumnos más jóvenes, 

procedentes del sistema educativo, que constituyen algo más de la mitad de los titulados entre 

las últimas promociones.
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Por medio del cuestionario pretendía obtener datos empíricos pertinentes para 

delimitar una secuencia interrelacionada de conceptos que denotan la situación profesional 

que alcanzan los egresados de la Escuela. Expondré aquí los más significativos entre ellos. 

Comenzaré por la caracterización de nuestro alumnos respecto de la actividad y la ocupación. 

Compararé los resultados así obtenidos con las tasas de actividad y ocupación de la población 

española de un nivel educativo semejante en cada período muestral.

Esta caracterización vuelve a dividir a los titulados de la Escuela en varias categorías 

discretas. Estas son, básicamente: no activos, ocupados y parados. Analizaremos los perfiles 

generales de estas tres categorías de titulados.

A través del análisis de los puestos de trabajo que ocupan los titulados de la Escuela 

obtendremos la imagen de los segmentos del mercado de trabajo que demandan esta 

titulación en los años de nuestra encuesta.

Por último, expongo algunos aspectos relacionados con la categoría de los puestos de 

trabajo en los que se integran los Titulados de esta carrera y, también, otros aspectos 

complementarios, como los tipos de contrato que se les ofrecen o su satisfacción con las 

condiciones salariales en las que desarrollan su actividad profesional.

Todos estos datos nos permiten obtener conclusiones respecto de la efectividad de los 

estudios de Graduado Social, cerrando con ello uno de los propósitos de este trabajo. 

Además contamos también con información para evaluar la movilidad social que la Escuela
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genera a  través de la preparación de sus alumnos para el desempeño de esta profesión, que es 

el segundo de los fines que nos habíamos propuesto1 X7.

1X7 Conviene. no obstante, hacer una salvedad. Dadas las dificultades de la población específica a la que se 
pretende cncucstar. en la evaluación de centros educativos se recurre a la técnica de la encuesta por correo. Esto 
hemos hecho nosotros también. Todas las técnicas de encuesta definen sus resultados sobre un espacio oscuro, 
ininvestigable, aquel que limita con las personas que nunca contestan un cuestionario. Las encuestas que 
utilizan un método aleatorio de nuicstrco esquivan esta dificultad definiendo por medios estadísticos sus 
márgenes de error. En el caso de las encuestas por correo la indefinición de los resultados es mayor y suele 
pensarse que son significativas a partir de un alto porcentaje de respuestas. En este caso envié cartas a la mitad 
de la lista de los graduados de los años 1986. 1987 y 1988. Escribí a uno de cada tres graduados de las 
promociones de 1991 y 1992. Recibí un 40% de respuestas de los graduados de los tres primeros años. Las dos 
últimas promociones me contestaron a i  un porcentaje próximo al 50%.La información concreta sobre este 
punto esü'i también contenida en la fidia técnica, al final de este trabajo.
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6.2.1. La actividad y la ocupación de los titulados de estudios de Graduado 

Social.

Muchos de los estudiantes de las titulaciones de Graduado Social investigadas en este 

trabajo continuaban, después de graduarse, estudios formales, bien para obtener una 

licenciatura universitaria, o bien, iniciaban otros estudios de diplomatura (15,6% del total de 

nuestras respuestas, con porcentajes casi idénticos al año y a los dos años de la graduación ). 

Sin embargo, muy pocos de ellos se dedican a estos estudios ulteriores a tiempo completo. La 

mayor parte los compaginan con un trabajo remunerado o con la búsqueda de empleo. El 

resultado de esta estrategia se traduce en unas tasas de actividad muy altas para todo el 

colectivo. Para el total de las respuestas válidas recibidas, la tasa de actividad es del 96,5%; 

un 95,8% un año después de acabar la carrera y un 96,9% dos años después.

También era alta, en términos comparativos, la tasa global de ocupación de los 

diplomados que investigábamos, 83,1%. Un año después de acabar la carrera la tasa de 

ocupación de este colectivo era del 82,6%, dos años después alcanzaba el 83,3%.

Si calculamos estas tasas para los grupos formados por las distintas promociones 

aparecen diferencias significativas, sobre todo en la tasa de ocupación, a favor de las 

promociones medidas hasta el año 1990. La tasa de paro de los graduados del 91, dos años 

después de terminar la carrera es del 23,1%, y la de los graduados del 92, sólo un años 

después de titularse, del 21,7%. Estos últimos datos son aparentemente contradictorios, sin
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embargo, si sumamos al paro el subempleo (trabajos de temporada, esporádicos, clases 

particulares, etc.) las cifras recuperan la normalidad. Están parados o subempleados el 25,8% 

de los diplomados del 91, dos años después de titularse; la medida de este mismo concepto 

para los graduados del 92 se sitúa en el 27,9%. La menor cifra de paro de estos últimos se 

debe, por tanto, a que aceptaban un nivel más alto de subempleo.
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Observando las tasas de actividad de las distintas promociones, muestran todas ellas 

guarismos muy altos, que únicamente descienden, relativamente, en la promoción de 1988, 

medida en verano del año 1990. Este descenso se debe a que en ella se da el mayor índice de 

titulados que se dedican a estudiar otra carrera o a preparar oposiciones tras acabar sus 

estudios en la Escuela Social. No es casualidad que sea precisamente esta promoción la que 

tiene el menor índice de paro de todas las promociones medidas (la mayor tasa de ocupación). 

Ante condiciones coyunturales que hacen relativamente fácil la colocación, algunos alumnos 

preferían seguir invirtiendo en su formación, sin que les urgiera encontrar un trabajo 

inmediato. Los alumnos de las promociones del 91 y el 92, aún en el caso de seguir 

estudiando, se manifestaban también como "parados"11'8. Las pequeñas minorías de no 

activos son, casi siempre, graduados que proseguían otros estudios, excepto en dos casos, 

que pormenorizaremos más adelante.

Si observamos las tasas de ocupación de las distintas promociones se desprende de 

ellas que, dos años después de graduarse, los diplomados del 86 tenían sólo un 12,5% de tasa 

de paro. Esta cifra es todavía mejor para los graduados de 1988, medidos también dos años 

después de terminar sus estudios (9,7% de parados). La situación de los graduados del 91, en 

la misma circunstancia temporal, ha empeorado en 13 puntos porcentuales respecto de esta 

última cifra de paro. Las dos promociones que han sido medidas un año después de terminar

,í<:< La mayor parle de los ilems del cuestionario permiten contestar simultáneamente varias respuestas. |X)r 

ejemplo -sigo estudiando* y -estoy en el paro*. Mi criterio de clasificación es considerar 'pirados* a lodos los 
que asi lo manifiestan, excluyendo únicamente a los que manifiestan al mismo tiempo estar en el piro y tener 
alguna ocupación remunerada, como trabajos de temporada, temporales, etc. No distante esto, en alguna 
ocasión estudio conjuntamente a los parados y los subcmplcados, tal v como veremos más adelante.
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sus estudios muestran índices de paro similares, si bien ya adelantamos que, en el caso de los 

de 1992, con una mayor proporción de subempleo.

C o m p a r a n d o  estas tasas de actividad y ocupación con las correspondientes de la 

población con su mismo nivel de estudios y en las mismas fechas obtenemos el siguiente

g r á f i c o .

T. ACTIVIDAD Y OCUPACION
G R A D .  ESC/T O T A L T I T .  U N I V .
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(Fuente: EPA y elab. propia)
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Los datos no son del todo homogéneos, hasta la medida del tercer trimestre de 1990 

(promoción 88) los datos de la EPA se refieren al conjunto de los titulados universitarios. La 

dos últimas mediciones precisan ya las tasas de actividad y ocupación para los diplomados 

universitarios de grado medio, midiendo a los titulados superiores en forma separada. La 

comparación vuelve a resaltar las altas tasas de actividad de los titulados de la Escuela.

Si comparamos las tasas generales de ocupación de los titulados universitarios en el 

tercer trimestre de 1988 y 1990 con las de los graduados de la Escuela, dos años después de 

titularse, -promociones 1986 y 1988- hay una ligera ventaja para los graduados de la Escuela. 

La medición más precisa del tercer trimestre de 1993 - promoción 1991- muestra, por el 

contrario, mayores dificultades para encontrar empleo para los recién titulados de la Escuela 

que para el conjunto de los titulados de grado medio reflejados por la EPA.

Las promociones medidas únicamente un año después de graduarse -19S7 y 1992- 

tienen cifras de ocupación inferiores a las de los titulados universitarios en general, 84,1% en 

el tercer trimestre de 1988, o los titulados de grado medio en el tercer trimestre de 1993, 

86,2%

Estas altas tasas de actividad y las relativamente altas de ocupación de los Graduados 

de la Escuela Social (promociones de los ochenta) se deben, en gran parte, a que muchos de 

ellos eran ya activos y estaban ocupados cuando se matricularon en la Escuela Para el total 

de la respuesta a nuestra encuesta, los que ocupaban ya un puesto de trabajo al matricularse 

constituyen el 51,7%. Los porcentajes parciales por promociones oscilan entre el 76% del
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grupo que se gradúa el año 1986 y el 36,4% del grupo que se gradúa en el año 1991. De este 

colectivo que ya trabajaba al iniciar sus estudios, no obstante, algunos han perdido su puesto 

de trabajo y otros lo han cambiado en el momento de nuestra encuesta.

Es significativo para entender la composición de los dos segmentos en que esta 

variable -tener o no un puesto de trabajo al iniciar los estudios- divide las respuestas a nuestra 

encuesta, su caracterización por medio de variables demográficas básicas;.edad, sexo, estado 

civil o número de hijos. El grupo de los que ya tenían trabajo al iniciar sus estudios estaba 

compuesto por personas de 31 años o mayores, en un 51,1%; un 40,7% tenían entre 25 y 30 

años; y únicamente el 8,1% era menor de 25 años en el momento en que contestaron nuestro 

cuestionario. La variable de sexo está equilibrada en todos los tramos, si bien hay una ligera 

mayoría de hombres en este grupo global, un 53,4%, por solo un 46,6% de mujeres. Esta 

misma proporción aproximada se mantiene en los tres tramos de edad definidos.

Del total de este segmento el 60% eran personas casadas cuando contestaron el 

cuestionario, o bien lo habían sido, y un 40% (siempre del total del segmento) tenían 

descendencia. En estos dos últimos supuestos se mantienen también proporciones semejantes 

en la variable de sexo a las expresadas en el párrafo anterior.

El segmento de los que no tenían un puesto de trabajo al iniciar los estudios en la 

Escuela está marcadamente diferenciado del anterior en todas las variables expresadas. En la 

promoción del 86 representa únicamente un 24%, y en la del 91 ha aumentado hasta un 

63,6%. En la variable de edad los menores de 25 años representaban (siempre en el momento
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en que responden a la encuesta) un 62,2%. Los que estaban entre 25 y 30 años eran un 

28,3% y los de 31 años o mayores alcanzaban un 9,4% del total de este grupo. En la variable 

de sexo son mujeres el 66,9% de este segmento total (68,4% de los menores de 25 años). Por 

último, el 86,6% eran solteros.

Esta descripción nos permite establecer un paralelismo con el cambio que se ha 

producido en el alumnado a lo largo de estos años. Por causa de las características temporales 

de nuestra encuesta, dicho cambio era mucho más perceptible en el análisis del alumnado que 

realizamos en capítulos anteriores, sin embargo esta descripción nos permite analizar por 

separado el segmento de características semejantes a aquel alumnado tradicional de la Escuela 

Social y, también, aquel otro que presentaba condiciones semejantes al alumnado actual de 

los nuevos estudios.

Esta descripción también nos permite matizar las altas tasas de ocupación del 

colectivo que estudiamos, ya que muchos de ellos eran personas ya integradas en el mercado 

de trabajo con anterioridad a la finalización de sus estudios.
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6.2.1.1. Características demográficas de los titulados de Graduado Social y Graduado 

Social diplomado.189

Las respuestas a nuestra encuesta definen tres grandes grupos entre los titulados: los 

parados y, entre ¡os ocupados, aquellos que ya contaban con un trabajo al ingresar en la 

Escuela y los que lian comenzado a trabajar tras graduarse. Existía un pequeño grupo 

intermedio entre estos dos últimos, los que habían comenzado a trabajar antes de concluir sus 

estudios, pero no trabajaban al ingresar en la Escuela. En los análisis que siguen he incluido a 

estos últimos en el grupo de los que trabajaban antes de entrar en la Escuda, ya que, al 

graduarse, tienen experiencia laboral anterior. Además el análisis de los no activos nos 

permitirá hacer algunas precisiones sobre el conjunto de los que continúan su formación tras 

acabar en la Escuela, incluyendo en este a todos los que estudian, activos o no.

Comenzaremos el análisis continuando la línea emprendida en d  número anterior: 

caracterizar los segmentos de nuestra respuesta por medio de variables demográficas básicas.

El grupo más numeroso de los tres esbozados es el de los que continuaban 

trabajando, y que trabajaban ya, antes de graduarse en la Escuela. Representa este segmento 

al 51,7% de toda la respuesta. De ellos, el 46,6% tiene 31 años o más, los que tienen entre 25 

y 30 años alcanzan un 41,4% y los menores de 25 años son d  12% restante de este grupo.

1X9 Recordamos que, a efectos de título, los egresados de la Escuela Social obtenían d  de Graduado Social, 
la E.U. de Graduados Sociales otorgaba el título de Graduado Social Diplomado. Los efectos legales de una y 
otra titulación son idénticos en virtud d d  Decreto de integración de las Escudas Sociales a i  la enseñanza 
universitaria.
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Por lo que respecta a la variable del sexo son mujeres el 51,9% del total de este 

grupo. Los hombres ocupan el 48,1% restante, siendo esta la proporción aproximada de 

todos los grupos de edad, excepto el de los más jóvenes, algo más feminizado. Un 48,1% del 

total continuaban solteros y el 51,9% restante estaban casados o lo habían estado 

anteriormente. El 82,6% de los casados tenía descendencia. Estos parámetros son también los 

que caracterizan al alumnado tradicional de la Escuela Social, tal como liemos visto en 

capítulos anteriores.

Los que habían encontrado su primer trabajo tras graduarse son el 23,3% de nuestra 

respuesta. Representan al alumnado actual de la Escuela juntamente con los parados y 

subempleados que trataremos más adelante. Tal como veíamos en el número anterior los 

parámetros demográficos que los caracterizan son inversamente simétricos a los del alumnado 

tradicional.

Los más jóvenes, menores de 25 años, representan el 66,1% de este grupo, aquellos 

que tenían entre 25 y 30 años cuando respondieron la encuesta son un 23,7%, y los que 

tienen 31 años o más son un 10,2% de este grupo. En la variable de sexo, el 66,7% de este 

grupo son mujeres, el 33,3% restante, hombres. Unicamente estaban casados, o lo habían 

estado anteriormente, en este grupo, un 18,3%.

El tercer gran grupo que analizo es el de los parados, uniendo a ellos los 

subempleados, en el momento de la encuesta190. Sus variables demográficas son: respecto de

190 Muchos de estos subempleados también se definen como parados en la respuesta a nuestra encuesta. A 
efectos de medir la efectividad de los estudios de Graduado Social considero pertinente el unir a estos dos
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la edad, los más jóvenes, menores de 25 años, son el 63,3% de este grupo; entre 25 y 30 años 

se sitúa 32,6%; 31 años o más tienen únicamente un 4,1%. El 73,5% son mujeres, siendo el 

paro o subempleo masciulino solo un 26,5% del total de este segmento. Por lo que respecta al 

estado civil, únicamente eran casados, separados o divorciados el 20,4% del grupo.

Aparecen, por tanto, dos tipos de circunstancias claramente diferenciadas en el 

mercado de trabajo de Dos titulados de la Escuela. Aquellos que contaban con un trabajo al 

iniciar sus estudios continuaban trabajando con un índice de ocupación del 95%. Un pequeño 

segmento de estos había perdido su trabajo y estaba en el paro; el 35% de ellos había 

cambiado de trabajo tras graduarse. Los alumnos más jóvenes que se graduaban, encontraban 

más dificultades para integrarse en el mercado de trabajo, especialmente algunas de las 

mujeres más jóvenes, siendo el paro masculino mucho más reducido.

Por lo que respecta a los que caracterizamos como no activos en el número anterior, 

únicamente en dos casos la situación de inactividad parece estable: un ama de casa que 

continúa siéndolo y una segunda que ha pedido la excedencia de su anterior trabajo. El resto 

está constituido por seis graduados que continúan estudios full-time y cuatro que ejercen de 

pasantes en diversos despachos, sin estar inscritos en el paro en ninguno de los casos. Entran, 

por tanto, todos ellos en una categoría de inactividad provisional, ya que continúan su 

preparación para el mercado de trabajo.

grupos. En cualquier caso, ello origina que el porcentaje que empleamos aquí no coincida con el utilizado en el 
número anterior, en el que definíamos d  paro con criterios más comcncionalcs. Dentro dd  subempleo inclino 
trabajos temporales, o de temporada, en los servidos o la agricultura, sustituciones, clases particulares, etc.
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Además de ellos, muchos de los que estaban trabajando o en el paro, continuaban 

también su preparación teórica, con nuevos estudios o preparando una oposición, o su 

preparación práctica, ejerciendo de pasantes en algún despacho. Este grupo de los que 

continuaban preparándose, uniendo no activos y activos, que continúan perfeccionando su 

preparación para el mercado de trabajo, presenta características que me ha parecido 

conveniente resaltar.

Constituía este grupo un 17,5% del total de la respuesta. Un 64,4% de ellos eran 

mujeres, por el 35,6% restante varones. Eran solteros el 77,8%, y, respecto de la edad, 

aproximadamente la mitad, el 48,9%, eran menores de 25 años; el 31,1% estaban entre 25 y 

30 años en el período de encuesta, y el 20% restante era mayor de 31 años. El 77,8% eran 

solteros cuando contestaron.

Cruzando estas respuestas con las segmentaciones anteriormente descritas, el mayor 

grupo, un 37,7% de estos que continuaban preparándose, pertenece al segmento de los que 

ya trabajaban antes de matricularse en la Escuela y continuaban trabajando en el momento de 

nuestra encuesta. De los que se incluían en la categoría de parados, continuaba estudiando191 

un 33,3%. Los que se dedicaban exclusivamente a su preparación son un 22,2% de este 

grupo. Aquellos que habían accedido a su primer trabajo tras finalizar sus estudios en la 

Escuela, únicamente constituyen el 6,7% de este segmento.

, VI Están incluidos en este epígrafe los que continúan estudios formales en otro centro universitario. los que 
preparan oposiciones y los que ejercen de pasantes. Además la practica totalidad de nuestra respuesta ha 
realizado o realiza cursos o
estudios complementarios de idiomas, informática, derecho fiscal o administrativo, etc. A estos últimos no los 
incluimos, sin embargo, en este apartado.
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Estos datos nos dian una primera imagen del colectivo de los graduados estudiados 

por nuestras encuestas. A partir de ahora desarrollaremos una descripción de algunas de las 

características de los puestos concretos que ocupaban en el mercado de trabajo real.

6.2.2. El mercado de trabajo que emplea diplomados de estos estudios.

Los estudios de Graduado Social, en la época en la que los estudiamos, tenían una 

doble relación con el mercado de trabajo. Por una parte eran estudios elegidos 

tradicionalmente por personas activas, que buscaban perfeccionar sus habilidades 

profesionales. Por otra, como otros estudios universitarios, se dirigían a especializar a sus 

alumnos en el desempeño de funciones demandadas por la sociedad en general, 

específicamente dirigidas al mundo del trabajo.

Una vez diplomados, sin embargo, muchos de los alumnos de la Escuela, 

caracterizados en el número anterior como activos, antes y después de sus estudios en ella, se 

encuentran con dificultades específicas para iniciarse en la nueva profesión. Estas dificultades 

eran especialmente importantes para aquellos alumnos que tenían cargas familiares. Deberían 

renunciar a un puesto de trabajo de categoría inferior a su nueva titulación, pero muchas 

veces fijo, seguro y mejor remunerado que aquel al que podrían aspirar como Graduados 

Sociales sin experiencia.

Algunos se decidieron a abrir un bufete con algunos compañeros, sin renunciar por 

ello al puesto de trabajo anterior. Dedican a este último su jomada laboral normal y al bufete
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algunas horas por la tarde. El bufete, entretanto, puede quedar atendido por compañeros que 

se dedican a él a tiempo completo.

En otras ocasiones los titulados de la Escuela se promocionaron dentro de su misma 

empresa o, también, en otros puestos de trabajo a los que podían acceder merced a sus 

relaciones profesionales. Las dos terceras partes de este colectivo, sin embargo, han 

continuado en su anterior puesto de trabajo del sector privado o del público122.

En muchos casos estos titulados aportan a su empresa sus nuevas habilidades, sin por 

ello beneficiarse ellos personalmente. Este es un supuesto difícil de medir y se produce 

también en los casos de subcontratación de otros tipos de titulados universitarios. La empresa 

contrata un titulado sin experiencia, en la selección de personal que realiza, para un puesto 

inferior a su titulación. En pocos meses el diplomado contratado cuenta con la suficiente 

experiencia para resolver problemas a la altura de su título.

Este supuesto es frecuente en nuestro actual mercado de trabajo. La empresa, y la 

sociedad con ella, se benefician de las habilidades del profesional contratado más allá de la 

retribución, de todo tipo, no solo dineraria, con la que le compensan sus prestaciones. 

Intentaré cuantificar este supuesto.

192 Algunos ejemplos de situaciones de este tipo aparecen en la batería de entrevistas incluida en el 
apéndice final de este trabajo. M. Carmen Y. atenta en su entrevista que su empresa les pagó los estudios a ella 
y a un compañero, que después se han promocionado dentro de ella. Antonio H. continúa cu su puesto de 
trabajo, sin embargo tiene un compañero en el Banco que. tras graduarse, luí pasado a ser a|xxlcrado. Concha 
del C. continúa trabajando con su anterior categoría profesional (ya era diplomada universitaria). Sin embargo, 
tras graduarse pudo emplear sus conocimientos como Delegada Sindiail. Al concluir su representación lia sido 
destinada a la administración de su centro de trabajo, en el que es útil con funciones de administración de 
personal, pero que no incluye en su plantilla perfiles de Graduado Social.
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Aparece claramente en la entrevista mencionada de Concha del C. y nos permite 

complementar, en cierto sentido, las reflexiones de Passeron (1983) al respecto, que 

comentamos en un capítulo anterior. El titulado subcontratado no solo puede sentirse 

injustamente tratado porque no alcanza un puesto de trabajo conforme a su categoría, sino 

porque además realiza funciones más allá de su retribución.

Ateniéndonos a los datos concretos de nuestra encuesta, podemos describir 

genéricamente el conjunto de los puestos de trabajo que ocupan los diplomados de la 

Escuela. Dado el pluriempleo al que aludíamos al principio de este número, describimos un 

número mayor de puestos de trabajo que el conjunto de los titulados realmente ocupados.

En una primera aproximación agruparé los puestos de trabajo en varias categorías 

discretas. Empresas privadas cuya función no es el trabajo relacionado de alguna manera con 

las leyes; aquellas otras en que su función profesional si está relacionada con la asesoría legal, 

la gestión, notarías, registros, etc; la Administración; empresas públicas; y, por último, los 

bufetes en que los diplomados de la Escuela se dedican a la profesión liberal, agotan esta 

primera descripción de los puestos de trabajo que ocupan los diplomados de la empresa. 

Posteriormente profundizaremos este primer análisis en cada uno de los supuestos.

Me referiré a tres cortes diferenciados en la descripción de estos puestos de trabajo. 

En primer lugar presento una descripción de dichos puestos que eran ocupados por aquellos 

que he caracterizado como el alumnado tradicional de la Escuela Social, antes de matricularse 

en ella. Los datos en que me baso únicamente aparecen en los cuestionarios enviados a las
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promociones del 86 y el 87, en cualquier caso, perfectamente representativas de este 

alumnado. Posteriormente aplico el mismo procedimiento analítico a los datos sobre la 

totalidad de los puestos de trabajo ocupados por los GG.SS. que contestan nuestra encuesta. 

Por último completamos la descripción con los datos de los puestos de trabajo ocupados por 

los diplomados que se inician en el mercado de trabajo tras graduarse. El resultado está 

expresado gráficamente en el diagrama inscrito entre estos párrafos.
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Las barras centrales expresan la distribución de los puestos de trabajo que ocupan los 

diplomados de la Escuela. Aparecen tres grandes campos de empleo para estos profesionales. 

La empresa privada no jurídica, en general empresas de servicios, que ocupaba al 41,6% del 

total de nuestra respuesta; la Administración, que empleaba al 37,4%; y el conjunto de los 

bufetes jurídicos, ya por cuenta ajena o bien como profesionales liberales, con un 28,1% de 

puestos de trabajo. Las empresas públicas (ferrocarriles, comunicaciones, transportes 

urbanos, sobre todo) emplean al 4,9% restante de nuestra respuesta . El conjunto de los 

puestos de trabajo ocupados sobrepasa la suma 100 por el efecto del pluriempleo a que antes 

aludíamos. Este efecto se produce únicamente en la columna central19''.

Si comparamos el conjunto de estos puestos de trabajo, ocupados por todos los 

titulados que responden la encuesta, con aquellos que ocupaban los que eran activos al 

matricularse, se observa un trasvase importante desde la empresa privada a la Administración. 

En gran parte se debe este resultado a la dinámica del mercado de trabajo de los años 

ochenta, en que, por la doble circunstancia de la expansión del sector público y la 

reconversión del privado, se ha producido un flujo general que los titulados de la Escuela han 

podido aprovechar. En efecto, la gran carga de preparación jurídica de su curriculum les daba 

una cierta ventaja a la hora de presentarse a las oposiciones de la Administración.

Se mantienen los porcentajes de participación en las empresas públicas. Se trata de 

puestos de trabajo muy difíciles de abandonar (maquinistas de tren, obreros especializados de

193 Entre los que se inician en d  mundo profesional tras graduarse en la Escuda tenemos en nuestra 
respuesta un único caso de pluriempleo semejante al descrito para los que ya estaban ocupados al matricularse.
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todo tipo, etc.194) ya que suelen tener altas remuneraciones. La sobrecualifícación produce un 

cierto abandono de puestos de trabajo para empleadores de tipo jurídico, que se compensa 

con el aumento de aquellos que se deciden por la profesión libre, ya sea en bufetes conjuntos, 

ya montando una asesoría.

Las columnas de la derecha expresan los puestos de trabajo a que acceden los 

titulados de la Escuela sin experiencia laboral anterior. Desaparecen, para estos nuevos 

titulados, los empleos en las empresas públicas. Se modera también el efecto empleador de la 

Administración, que ha recortado su oferta de empleo en los años noventa. Muchos de estos 

titulados encuentran, sin embargo, trabajo en los bufetes y asesorías de tipo jurídico. Este 

sector ha estado sometido a una expansión importante en estos años, paralela a las cada vez 

mayores exigencias de control planteadas por la racionalización burocrática de las actividades 

económicas, tras la implantación de la democracia en España.

Si analizamos pormenorizadamente los empleos de los titulados en las empresas 

privadas de índole no jurídica, el 28% de ellas son empresas de menos de diez trabajadores, y 

más de la mitad tienen menos de cincuenta empleados. Son empresas con más de 500 

trabajadores únicamente el 27,5% del total. La mayor parte de ellas están encuadrádas en el 

sector de servicios, perteneciendo al sector industrial un 38,3% y otro 2,5% al de la 

construcción. En general las empresas industriales o de la construcción están entre las de

194 En general este tipo de trabajadores se matriculaba en la Escuela para completar su preparación en teínas 
laborales. La necesitaban por tratarse, casi siempre» de sindicalistas activos y con representación de sus 
compañeros.
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mayor tamaño, siendo la práctica totalidad de las empresas de menos de diez trabajadores del 

sector de los servicios.

Las empresas de mayor tamaño (más de mil trabajadores) son Bancos, empresas de 

telecomunicaciones, constructoras y alguna empresa industrial. En el tamaño intermedio (250 

a mil trabajadores) se sitúan tanto comercios mayoristas, medios de comunicación, empresas 

de seguros o intermediarios industriales (alquiler de maquinaria, etc.), como industrias 

cerámicas, de la alimentación, constructoras o laboratorios farmacéuticos. Las empresas 

pequeñas ofrecen todo tipo de servicios comerciales, seguros, asesoría, informática, 

inmobiliarias, comercio minorista, clínicas, etc.

En este apartado se solapa un 10,8 % de graduados que trabajan en las asesorías 

jurídicas de estas empresas, teniendo, por tanto, un trabajo propiamente jurídico, aunque la 

actividad principal de la empresa no tenga que ver con este tipo de servicio. Por otra parte no 

hay diferencias significativas en ningún caso entre los puestos de trabajo definidos por el total 

de nuestra respuesta y los del segmento de los que encuentran su primer empleo tras 

graduarse.

La Administración aparece en nuestra respuesta como el empleador del 37,4% de los 

titulados. La oferta de empleo más importante se produce por parte de la Administración de 

la Autonomía, que emplea al 34,7% de este segmento en sus diversos servicios, excluyendo a 

los que trabajan en el Servei Valenciá de Salud. Las distintas Administraciones Municipales 

emplean a un 15,6% de los titulados que responden a nuestro cuestionario. La
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Administración Central emplea un 23,3%. Por último hemos diseñado un segmento específico 

que incluye a los que trabajan en distintos servicios de la administración de la Seguridad 

Social y el Servei Valenciá de Salud, se sitúan en él el 26,4% de los empleos de este segmento 

de nuestra respuesta.

Hay una pequeña diferencia en este último grupo de respuestas entre el total de los 

titulados ocupados en él y el segmento parcial de este total constituido por aquellos que lian 

accedido a su primer trabajo tras graduarse. Disminuye para estos últimos la posibilidad de 

emplearse en la Administración Central, se mantiene constante el empleo en la Administración 

Autonómica y la de la Seguridad Social y crece ligeramente el empleo en las 

Administraciones Municipales.

En la columna de Empresas Jurídicas incluyo a los que contestan a nuestro item que 

se definía como "trabajo para otros profesionales del Derecho”, incluyendo en él una amplia 

lista de establecimientos. Llama la atención, al profano, que todo el empleo de los titulados 

de la Escuela se concentra en asesorías laborales. Unicamente dos de los titulados que 

responden nuestra encuesta trabajan en asesorías jurídicas, otros dos en gestorías. Otro ha 

obtenido una plaza en un Juzgado. Ninguno trabaja en alguna Notaría, Registro o 

establecimientos similares.

El empleo jurídico se concentra, por tanto, casi exclusivamente en asesorías laborales. 

Dentro de estas cabe distinguir una mitad aproximada que estaban empleados en asesorías 

laborales o multiasesorías privadas, el resto ha entrado en las asesorías laborales de los
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sindicatos. Estas últimas han sido las más activas, en estos años, en la oferta de empleo a los 

titulados sin experiencia laboral anterior, dentro de este segmento que comentamos. De la 

misma forma ha surgido un nuevo tipo de establecimiento en este sector, el que denomino 

¡ multiasesoría, que se afianza en la oferta de servicios jurídicos, económicos, de tipos variados 

| de Consulting (informático, urbanístico, de ingeniería, contable, etc.), en los últimos años. 

También este tipo de establecimientos contrata en estos años Graduados Sociales recién 

titulados en la Escuela.

Nos queda por comentar el también llamado autoempleo. Es el caso de los bufetes 

conjuntos o asesorías propias creados por los mismos titulados que responden nuestro 

cuestionario. Representa esta opción el 15,5% del total de los puestos de trabajo definidos 

por nuestra respuesta. Los bufetes conjuntos constituyen dos tercios del total, mientras que 

las asesorías individuales son el tercio restante.

Un dato interesante que se desprende de nuestra encuesta es que el 42,1% de estos
|

despachos no están situados en Valencia capital, sino que se crean para atender en forma
iI
J descentralizada el trabajo que se genera in situ en el conjunto de entornos urbanos que se han 

desarrollado en los últimos años sobre la base de los pueblos agrícolas de otro tiempo.

Como servicios propios, todas ellas ofrecen asesoría laboral. El 84,2% ofrece también 

asesoría fiscal. Otro 42% ofrece servicios de gestoría , un 26,3% asesoría jurídica y un 

porcentaje similar asesoría contable. Complementariamente algunas tienen servicios 

inmobiliarios, gestión de fincas, corredurías de seguros, etc.
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Esta descripción nos proporciona un panorama completo de los diversos segmentos 

del mercado de trabajo en que se integran los Graduados Sociales tras su diplomatura en la 

Escuela en estos años de nuestra investigación. Deberemos no obstante completarla con una 

descripción específica de las funciones profesionales que realmente cubren cuando trabajan 

para otros empleadores. Asimismo, para los fines de nuestra investigación deberemos analizar 

algunos otros aspectos de sus puestos de trabajo, en especial, los relacionados con su 

categoría profesional. A ello dedicaremos el siguiente número de este capitulo.
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6.2.2.1. Categoría y funciones profesionales de los titulados.

Los titulados de lai Escuela ocupan un puesto acorde con su categoría profesional 

cuando el perfil de este puesto exige, al menos, una titulación universitaria de grado medio 

para el profesional que aspira a él. En el caso contrario se da, o bien el supuesto de la 

sobretitulación laboral, o bien el puesto está cubierto en precario por una persona que no 

tiene la titulación adecuada. Este último supuesto no lo hemos encontrado en ningún caso en 

nuestra encuesta.

Dentro del sector público los puestos adecuados para los titulados de la Escuela son 

los de funcionarios de la escala B, que exigen para acceder a ellos una titulación universitaria 

de grado medio. Unicamente el 21,8% de los titulados que han respondido a nuestra encuesta 

y trabajaban para la Administración ocupaban un puesto acorde con su titulación. Del resto 

de alumnos que han accedido a una plaza funcionarial un 7,3% son Jefes de Negociado y un 

47,3% Oficiales Administrativos. El restante 23,6% se reparte en un sinnúmero de escalas y 

niveles, entre los que predominan los auxiliares administrativos. En general la mayor parte de 

estas plazas estaban consolidadas por medio de la oposición correspondiente, siendo los 

interinos o contratados laborales únicamente un 16,6% del total.

En el sector privado, un 45,7% ocupaba puestos acordes con su titulación, siendo el 

54,3% restante de los puestos de trabajo ocupados por los Graduados Sociales, puestos de un 

perfil inferior a esta. La mayor parte de estos puestos acordes con la titulación se relacionan 

con el ejercicio de la profesión de Graduado Social, ya en despachos profesionales , ya en los 

equipos directivos de las diversas empresas que les tenían contratados.
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El resto de los empleos en el sector privado se repartía de la siguiente manera: un 

2,9% ocupaba puestos de maestro industrial o eran encargados en sus empresas; un 18,6% 

ocupa puestos de oficial, las dos terceras partes en la administración de la empresa, el resto 

realizando los trabajos específicos de esta ; un 26,4% tenían la categoría de auxiliar 

administrativo; por último, un 8,8 %  (todos estos porcentajes se refieren al conjunto de los 

que trabajan en el sector privado) ocupaban puestos sin cualificación.

Para el conjunto de la respuesta estos resultados nos dan una cifra del 39% de los 

titulados de la Escuela ocupados en puestos acordes con su titulación, por un 61% 

subcontratados. Dentro de este grupo de los que trabajaban en un puesto adecuado el 41,9% 

son alumnos sin experiencia laboral anterior, siendo el 58,1% restante personas que ya 

trabajaban al matricularse en la Escuela.

Estos números refuerzan nuestra anterior reflexión sobre la dificultad que tienen para 

cambiar de trabajo los alumnos que ya eran activos cuando realizaron su primera matrícula. 

Cruzando los datos, únicamente un 38% de ellos ha podido, tras su titulación, promocionarse 

para ocupar un puesto acorde a su nueva categoría profesional. En el caso de los que acceden 

a su primer trabajo, únicamente un 36,9% lo encuentran con el perfil adecuado a su titulación.

Por lo que se refiere a las funciones profesionales que cubrían los titulados que 

responden a nuestras encuestas, un 36,8% de ellos, con independencia de su categoría 

profesional, se dedicaban a las funciones propias de Graduado Social en exclusiva. 

Aproximadamente la tercera parte de este colectivo declaraba dedicarse en exclusiva a
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asuntos de derecho laboral, sindical, administración del personal o clases pasivas, sin tener 

reconocida la categoría laboral a la su titulación le daría derecho.

Si sumamos a este primer segmento aquellos que, además de realizar funciones 

propias de Graduado Social tenían encomendadas otras ajenas a la profesión, obtenemos que 

un 54,2% trabajaba en funciones propias de su titulación, aunque algunos las compaginaran 

con otras ajenas. En asuntos de administración general, en cierto modo afines a la profesión, 

trabajaba un 23,2% de los titulados que nos respondieron y con (unciones completamente 

ajenas a la profesión el 22,6% restante. En estos dos últimos grupos únicamente tres 

diplomados tenían una categoría profesional reconocida acorde con la profesión.

El conjunto de los que se dedicaban a tareas propias de Graduados Sociales, sin tener 

la categoría profesional pertinente reconocida era del 20% del total. Tenemos en este 

supuesto cuantificada nuestra reflexión anterior acerca del beneficio que la sociedad puede 

obtener de la preparación profesional ofrecida por la Universidad, sin que, por otra parte, 

algunos agentes sociales asuman los costes de contratar un titulado universitario.

Para completar estos datos el cuestionario incluía dos items,9\  que medían el tipo de 

contrato laboral y la satisfacción con los emolumentos percibidos por los titulados a los que

,v5 Estos ilcms no estaban incluidos en el cuestionario que contestaron las promociones de 19X6 y 19X7. Los 
resultados. |>or tanto se refieren únicamente a los titulados de I9XX. 1991 y 1992. Respondieron el cuestionario 
197 titulados pertenecientes a estas tres promociones. Esto puede provocar alguna distorsión en los |x>rccntajcs 
que obtenemos. Al no tener mediciones precisas de otros segmentos, esta distorsión es únicamente perceptible 
en el ¡x>rccn(ajc de funcionarios, que es más alto atando se incluye a los titulados del X6 y el X7. tal como 
expusimos al describir la distribución del empleo en el total de nuestra respuesta.
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se dirigía. De su análisis se desprende que, del total de los empleados por cuenta ajena, tienen 

seguridad en su empleo un 50,3%. De ellos un 18,1% son funcionarios y el restante 32,2% 

tienen un contrato de trabajo indefinido, es decir, fijo.

Los contratos acogidos a las nuevas formas flexibles de contratación, los contratos en 

prácticas y las pasantías con sueldo suman un 32,9% del total de la respuesta. Son 

funcionarios interinos un 2,6% y realizan sustituciones un 4% de los titulados que responden 

nuestra encuesta. El restante 11,2% se reparte entre distintas situaciones, contratos de 

serados, ayudas familiares, trabajo negro y situaciones de mezcla de varias categorías.

De los que tienen un contrato de trabajo indefinido, un 77,1% pertenece al segmento 

de los que ya trabajaban al matricularse en la Escuela. También tenían experiencia laboral 

anterior un 62,9% de los que han aprobado oposiciones a la Administración. Este segmento 

representa también un 35,3% de los contratos flexibles; un 30,7% de los contratos de 

prácticas o formación y un 21,7% de las situaciones confusas. Completan el cuadro de los 

que tenian experiencia laboral anterior un titulado, que realiza una sustitución, y otro, que es 

funcionario interino.

El segmento de los que carecían de experiencia laboral anterior es inversamente 

simétrico a este. Constituyen el 64,7% de los que tenían un contrato flexible, el 69,3% de los 

que tenian contratos de prácticas o formación y el 78,3% de las situaciones confusas. Eran 

también el 27,1% de los funcionarios, y el 22,9% de los que tenían un trabajo fijo. Tres de 

ellos son funcionarios interinos y cinco más realizan sustituciones diversas.
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La satisfacción con su sueldo la medíamos con cinco respuestas posibles al item que 

la preguntaba. Contestan estar contentos con lo que ganan un 12,2% del total, las tres cuartas 

paites de ellos del segmento de los que poseían experiencia laboral anterior. No se quejan un 

23,2% del total de los ocupados, de los que un 60% pertenece también al segmento de los 

que trabajaban al ingresar en la Escuela. Un 46% opina que deberían ganar más y, en esta 

repuesta, los titulados con y sin experiencia se muestran equilibrados, siempre con una ligera 

ventaja de los que tenian ya experiencia laboral, l^as dos últimas respuestas posibles eran: "me 

pagan por debajo de mi contrato" y "no me pagan". Ninguno de los que liemos descrito como 

ocupando puestos lijos o de funcionario responde con estas posibilidades. Afirman cobrar 

por debajo de sus contratos seis titulados de los incluidos en las categorías de contratos 

flexibles o de formación y uno de los que realizan sustituciones. Afirman no cobrar uno de los 

que realizan sustituciones y, en las situaciones confusas, otro que trabaja en la asesoría 

familiar y añade "se supone que heredaré el negocio".

Estas cifras se adecúan a la imagen del mercado de trabajo español durante estos 

años. Las altas cifras de ocupación de los graduados de la Escuela tienen mucho que ver con 

la composición de su alumnado que, también sabemos, posteriormente ha evolucionado hasta 

parecerse cada vez más al segmento juvenil y sin experiencia laboral anterior aquí descrito. De 

acuerdo con ellas podemos afirmar que los estudios objeto de esta tesis han mostrado ser 

efectivos en el mercado de trabajo.

De estas cifras también se desprende que del colectivo de alumnos que se 

matriculaban en la Escuela, una parte ha experimentado un ascenso en la jerarquía social. No
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podemos cuantificar este supuesto, ya que nos faltan los datos exactos para definir su 

situación de clase cuando se matricularon. Si sabemos, que algún tiempo después de titularse, 

la tercera parte de ellos ocupa en la jerarquía de las ocupaciones posiciones de clase media. 

También sabemos que esta proporción mejora las características de los puestos de trabajo que 

ocupaban cuando se matricularon196 en una tercera parte de aquellos alumnos que han 

compaginado su anterior trabajo con los estudios de Graduado Social.

Los medios que la sociedad española ha puesto a disposición de la Escuela han sido 

relativamente efectivos en un mercado de trabajo que, a lo largo de los años de nuestra 

investigación, ha mantenido congelada la cifra absoluta de población ocupada. Además, han 

resultado estos medios también eficaces a la hora de promover la igualdad de oportunidades 

para un colectivo de sus alumnos, que sin escatimar esfuerzos, ven ahora mejoradas sus 

circunstancias en la jerarquía de las posiciones laborales.

También se desprende de nuestra descripción que las circunstancias cambiantes, 

plasmadas en la actual E. U. de Relaciones Laborales y el actual mercado de trabajo español, 

impiden hacer proyecciones sobre el futuro del comportamiento intenrelacionado de ambos. 

Sin embargo, este no era el objeto de esta investigación. Queda por tanto aquí concluida, a 

falta de exponer sus definitivas conclusiones.

I<x“ También se desprende de esta tesis un procedimiento de cuantificación de este supuesto, aunque 110 lo 
podamos aplicar |x>r falta de datos. Bastará con realizar la medición de los puestos de trabajo ocupados |X )r 

aquellos alumnos de los noventa de los que conocemos, estadísticamente, su posición de clase al matricularse 
en la Universidad, inferida de los dalos de los estudios y la situación profesional de sus padres. El resultado 110 

será, según»mente, espectacular, sin embargo, se podría cuantificar esta movilidad social, que aquí afirmamos 
solo intuitivamente, aunque de forma irrefutable.
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7.CONCLUSÍONES.
í
!

El recurso más importante con que cuentan las sociedades humanas es su población. 

Por ello, buena parte de las energías sociales se emplean en el proceso de preparación de esta 

población para acometer tareas futuras. Esto es especialmente cierto en el caso de sus 

miembros más jóvenes. En todas las sociedades los individuos jóvenes son sometidos a 

intensos procesos de socialización básica. El éxito de este proceso de socialización les permite 

integrarse en las complejas actividades sociales, con conocimiento de las reglas por medio de 

las que estas actividades se desarrollan.

Este aprendizaje es particularmente largo y delicado cuando es preciso preparar 

hombres y mujeres para las actividades económicas de las sociedades modernas. Para llevar a 

cabo la preparación de las nuevas generaciones, muchas sociedades han desarrollado un 

sistema educativo dirigido a toda la población. Los resultados económicos de esta 

preparación sistematizada de la población han llevado a un espectacular desarrollo económico 

de países pobres, pero con un buen sistema educativo, en la historia europea de los dos 

últimos siglos.

Los sistemas educativos así generados han sobrepasado, con el tiempo, el tamaño del 

sistema que permitía la educación general de toda la población. Este nivel generalizado de 

educación básica es el que la historia ha demostrado que es particularmente eficiente en 

términos económicos. AI mismo tiempo, el mayor nivel educativo de algunos individuos ha 

mostrado ser también rentable para sus poseedores.
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Al percibir estas ventajas la población, en general, ha comenzado a demandar 

mayores niveles educativos buscando el privilegio que la mayor educación proporciona. 

Atender esta mayor demanda de educación ha encarecido los sistemas y, al mismo tiempo, ha 

relativizado las ventajas sociales de algunos de estos niveles educativos que han empezado a 

ser masivamente alcanzados.

En este contexto global se generaliza la moderna evaluación de los sistemas 

educativos. La todavía reciente masificación de dichos sistemas en todas las sociedades 

económicamente desarrolladas no permite todavía el cálculo de sus resultados a largo plazo. 

El problema de definir el volumen adecuado del sistema educativo debe pues encararse 

empleando los instrumentos racionales disponibles hoy por hoy.

Las posibles soluciones a este dilema son soluciones políticas. La evaluación de la 

educación pretende tan solo ofrecer información racionalmente ordenada, según nuestros 

actuales criterios científicos, que pueda servir de base a esta toma política de decisiones.

En este trabajo hemos realizado la evaluación de unos estudios universitarios de 

grado medio, pertenecientes al sistema educativo español. Hemos utilizado para ello el 

método comparativo, firmemente establecido en la tradición de las ciencias sociales. Muchas 

sociedades actuales carecen todavía de la riqueza suficiente para implantar una educación 

general básica. La misma sociedad española únicamente ha reservado recursos para ello desde 

hace veinte años. Sin embargo, en este corto período histórico, nuestro sistema universitario
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ha alcanzado niveles de masificación semejantes a los de aquellos otros países que tenían 

desarrollada su cobertura educativa básica de la población desde principios de siglo e incluso 

antes.

Esta evolución de la educación en España ha sido paralela a un desarrollo económico, 

tal vez no del todo equilibrado, pero, en cambio, de una gran potencia. Este crecimiento de la 

riqueza ha permitido financiar el sistema educativo español y, más en concreto, el sistema 

universitario. La comparación internacional muestra que, en cualquier caso, la educación en 

España cuenta con menos recursos que la media de los países más desarrollados En estos 

últimos países han surgido los primeros intentos de utilización de la evaluación para 

proporcionar conocimientos racionales sobre el gasto de recursos que la educación requiere

En el contexto educativo español, en la Universidad de Valencia, en la E. U. de 

Relaciones Laborales de dicha Universidad, se detectan efectos de todos estos procesos y 

flujos hasta aqui enunciados. Desde el punto de vista de la población educada, los resultados 

españoles comienzan a ser similares a los de los países con sistemas económicos y educativos 

más desarrollados. Desde el punto de vista de la financiación y los resultados del sistema las 

cifras españolas se encuentra en cambio en un nivel intermedio.

El Centro que hemos estudiado es un buen ejemplo de estos procesos descritos.

Debería ser más eficiente, pero también debería contar con más medios para que le lucra 

. .
! exigible una mayor eficiencia. Sin embargo, hace unos años, con menos medios, era más
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eficiente que ahora. Además, por lo que hemos visto, era también efectivo en el contexto de 

la economía valenciana.

Buena parte de su pérdida de rendimiento se debe al proceso de masificación que ha 

sufrido desde entonces. En este contexto, muchos de sus indicadores comienzan, sin 

embargo, a mejorar. Ha mejorado su dotación de medios de todo tipo, muy sensiblemente la 

de sus medios personales. Este proceso sigue en marcha a través de nuevas inversiones, sobre 

todo en medios materiales. Hemos apuntado también, que parle de la mejora de la Escuela 

que estudiamos se ha debido a procesos de racionalización emprendidos por la Universidad 

que la ha acogido en los últimos años.

Nuestros resultados indican que, en los contextos docentes, más que a la Escuela que 

estudiamos, debemos referimos al conjunto del área de ciencias sociales y jurídicas de la 

Universidad de Valencia, cuyo proceso de racionalización es, en buena parte, responsable de 

la evolución de los indicadores aludidos. Hemos observado, sin embargo, en otros contextos 

de la misma Universidad, algunos desequilibrios, cuya superación permitiría, probablemente, 

seguir este proceso de mejora sin, por otra parte, necesidad de mayores recursos.

De nuestros resultados se desprende también que la Escuela ha seguido siendo eficaz 

para la economía valenciana. Detectamos en ellos altas tasas de paro para las mujeres más 

jóvenes y sin experiencia laboral anterior. El resto de los coléctivos de titulados de la Escuela 

las tiene, por elcontrario, muy bajas. Es cierto también que, tras graduarse en la Escuela, la
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práctica totalidad de este grupo femenino más castigado por el paro continúa ligado a la 

actividad económica, si bien ello es, probablemente, un mérito propio y no tanto del Centro.

Por último, en términos de movilidad social, es decir, de rentabilidad política de la 

Universidad de Valencia, los niveles detectados en los titulados de la Escuela están muy por 

encima de las mucho más modestas cifras generales de nuestra sociedad.
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S. APENDICE.

Este apéndice contiene los especificaciones técnicas del estudio cualitativo realizado 

con profesionales de la carrera en la primavera de los años 1988 y 1990 y, también, de las 

encuestas por correo enviadas a titulados recientes de estos estudios.

Tanto el estudio cualitativo como el cuantitativo están concebidos como momentos 

diferentes de una misma recogida de datos. De hecho, también se intercalaron en el tiempo los 

dos momentos muéstrales. El análisis de las primeras ocho entrevistas en profundidad tuvo 

como principal resultado la confección del cuestionario básico, por medio del cual obtuve los 

datos en que está basada la última parte de este trabajo.

Una parte del cuestionario filé corregida para los envios postales que realicé en 1990 

y 1993. Previamente a esta corrección realicé otra serie de cinco entrevistas en profundidad, 

que tenían la misma finalidad que las primeras, aprender de personas, que ya estaban en el 

mundo económico que yo pretendía investigar, cuáles eran las preguntas pertinentes para 

hacerlo.

A través de dichas entrevistas tuve mi primera aproximación al mundo profesional de 

los Graduados Sociales, que me era completamente desconocido anteriormente, a pesar de 

haber tenido contactos previos como cliente con el despacho de alguno de ellos.



8.1. LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.

Las entrevistas se realizaron siguiendo un técnica semi-directiva. Yo introducía los 

temas de mi interés y después me limitaba a escuchar y estimular el discurso de mis 

informantes. Llevaba, en cualquier caso, en mente, un pequeño muestrario de seis u ocho 

temas a tratar. En este tipo de entrevistas utilizo un repertorio conceptual básico, en orden a 

saber cuándo la información obtenida es suficientemente completa y el investigador puede ya 

dejar de abusar de la paciencia del informante.

Se refiere este repertorio en primer lugar a los ciclos temporales del trabajo 

profesional en cuestión: cual es el ciclo diario, semanal, mensual, anual. Cada uno de los 

temas es indagado desde esta perspectiva. En segundo lugar se persigue completar los mapas 

e itinerarios locales de las distintas actividades que aparecen en la entrevista: despacho, 

oficina, fabrica, organismos de la Administración, Juzgados, etc. Por último es útil completar 

el repertorio de actividades diferenciadas que surgen a lo largo de la entrevista.

La entrevista no directiva exige tomar estas guías en forma mental, procurando no 

atosigar al informante con un glosario completo de preguntas estúpidas, si bien, esto es 

realmente difícil de conseguir. Las intervenciones pertinentes del entrevistador son las 

llamadas preguntas-espejo, recopilaciones, síntesis y, en pocas ocasiones, le está también 

permitido avanzar algún razonamiento discursivo. Lo que es siempre inútil es que el 

entrevistador conteste a sus propias preguntas. En este último caso la supuesta información



debe ser eliminada de los análisis finales.

Me recibieron y fueron mis informantes en el primer paquete de entrevistas, realizado 

en la primavera de 1988:

- Doña Blanca... Profesional liberal y, a la sazón, Presidenta del Colegio de GG.SS.

- Don Rafael... Directivo de la Confederación Empresarial Valenciana.

- Don Carlos ... Profesional liberal.

- Doña Concha... Que seguía trabajando en el empleo anterior a su titulación en un

Hospital Público.

-Doña María ... Con experiencia profesional por cuenta ajena y en el paro en el 

momento de la entrevista.

-Doña María del Carmen ... Funcionaría de la Administración Autonómica. No 

ejerciente.

- Don Antonio ... Empleado de Banca.

- Doña María del Carmen ... Jefe de Personal de una industria alimentaria.

-Doña Antonia ... Profesional empleada en una multiasesoría como Graduada 

Social.

Previamente había realizado una reunión de grupo con estudiantes de la Escuela 

Social orientada por los mismos fines y utilizando técnicas similares.

Realicé la segunda serie de entrevistas en la primavera de 1990, como cualitativo 

previo a la reforma de una parte del cuestionario, fueron entonces mis informantes.



- Don Ignacio... Graduado Social de un Ayuntamiento.

- Doña IVP Rosario ... Empleada por cuenta ajena y parada en el momento de la 

entrevista.

- Doña Ana... Profesional liberal asociada con otros en una multiasesoría.

- Doña Ana... Profesional liberal asociada con otros en una multiasesoría.

- Enrique... Contratado temporalmente por un Sindicato.

De todas estas entrevistas guardo la correspondiente grabación magnetofónica. 

Incluyo también en este trabajo las transcripciones instrumentales realizadas de algunas de 

ellas.



8.2. EL CUESTIONARIO.

El cuestionario que resultó del estudio cualitativo indagaba varios conceptos. Se 

animaba a marcar con una cruz cualquier respuesta correcta de las de cada listado y a 

completar la información en el espacio disponible para respuestas abiertas, incluido en muchos 

de los items. Los aspectos indagados eran:

Características personales.

Los items eran:

-Nombre:

-Edad: menos de 25 años 

menos de 30 años 

31 años o más

-Estado civil: 

soltero/a 

casado/a 

separado/a 

divorciado/a 

| viudo/a

-¿Tienes niños?

si cuántos 

no



Estos items estaban situados al final del cuestionario. Algunas de las respuestas 

resultaron, en el primer envío, no ser válidas, al ser contestado el cuestionario de forma 

anónima, lo que me hacía perder la información sobre el sexo del titulado que contestaba. 

Esto me indujo a modificar en posteriores envíos esta parte. Eliminé la mención al nombre e 

incluí una pregunta sobre el sexo: mujer o hombre. Asimismo trasladé esta parte al principio 

del cuestionario.

Un segundo bloque de items preguntaba por la actividad en el momento de la primera 

matrícula en la Escuela:

-Inmediatamente antes de matricularte en la Escuela Social, ¿recuerdas cuál

era tu actividad principal?

Estudios

Trabajo

Compaginaba estudios y trabajo

Estaba en el paro

Encontré trabajo mientras estudiaba G.S.

-Sí estudiabas, ¿recuerdas qué?

Formación Profesional

COU

Otros estudios universitarios (especifica cuáles)

Examen Universidad mayores de 25 años 

Otros (especifica qué)



-Sí trabajabas puedes especificar dónde 

.Empresa privada

menos de diez trabajadores 

11 a 50 trabajadores 

51 a 250 "

251 a 500 "

501 a mil " 

más de mil "

Empresa pública

(especifica cuál)

. Trabajaba para otros profesionales del Derecho 

Juzgados 

Magistraturas 

Registros de la Propiedad 

Notarías 

Bufete jurídico 

Asesoría fiscal 

Asesoría laboral 

Asesoría laboral sindical 

Gestoría 

Multiasesoría

el caso de la multiasesoría se pedía especificar las funciones profesionales cubiertas

gestoría



- Don Ignacio... Graduado Social de un Ayuntamiento.

- Doña M3 Rosario ... Empleada por cuenta ajena y parada en el momento de la 

entrevista.

- Doña Ana... Profesional liberal asociada con otros en una multiasesoría.

- Doña A na... Profesional liberal asociada con otros en una multiasesoría.

- Enrique... Contratado temporalmente por un Sindicato.

De todas estas entrevistas guardo la correspondiente grabación magnetofónica. 

Incluyo también en este trabajo las transcripciones instrumentales realizadas de algunas de 

ellas.



8.2. EL CUESTIONARIO.

El cuestionario que resultó del estudio cualitativo indagaba varios conceptos. Se 

animaba a marcar con una cruz cualquier respuesta correcta de las de cada listado y a 

completarla información en el espacio disponible para respuestas abiertas, incluido en muchos 

de los items. Los aspectos indagados eran:

Características personales.

Los items eran:

-Nombre:

-Edad: menos de 25 años 

menos de 30 años 

31 años o más

-Estado civil:

soltero/a

casado/a

separado/a

divorciado/a

viudo/a

-¿Tienes niños?

si cuántos 

no
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Estos items estaban situados al final del cuestionario. Algunas de las respuestas 

resultaron, en el primer envío, no ser válidas, al ser contestado el cuestionario de forma 

anónima, lo que me hacía perder la información sobre el sexo del titulado que contestaba. 

Esto me indujo a modificar en posteriores envíos esta parte. Eliminé la mención al nombre e 

incluí una pregunta sobre el sexo: mujer o hombre. Asimismo trasladé esta parte al principio 

del cuestionario.

Un segundo bloque de items preguntaba por la actividad en el momento de la primera 

matrícula en la Escuela:

-Inmediatamente antes de matricularte en la Escuela Social, ¿recuerdas cuál

era tu actividad principal?

Estudios

Trabajo

Compaginaba estudios y trabajo

Estaba en el paro

Encontré trabajo mientras estudiaba G.S.

-Sí estudiabas, ¿recuerdas qué?

Formación Profesional

COU

Otros estudios universitarios (especifica cuáles)

Examen Universidad mayores de 25 años 

Otros (especifica qué)



-Sí trabajabas puedes especificar dónde 

.Empresa privada

menos de diez trabajadores 

11 a 50 trabajadores 

51 a 250 "

251 a 500 "

501 a mil " 

más de mil ”

.Empresa pública

(especifica cuál)

. Trabajaba para otros profesionales del Derecho 

Juzgados 

Magistraturas 

Registros de la Propiedad 

Notarías 

Bufete jurídico 

Asesoría fiscal 

Asesoría laboral 

Asesoría laboral sindical 

Gestoría 

Multiasesoría

En el caso de la multiasesoría se pedía especificar las funciones profesionales cubiertas:

gestoría

A
i



asesoría laboral 

asesoría jurídica 

asesoría fiscal

otros consultings o servicios 

También en este último caso se pedía especificar cuáles.

.En la Administración del Estado.

Municipal

Autonómica

Central

Seguridad Social

En todos los casos se les pedía especificar el organismo concreto de la 

Administarción. En el último se indagaba también si la función cubierta por el informante era 

administrativa o sanitaria.

.Trabajaba como autónomo

.Otros (se pedía asimismo describir el trabajo en este último caso)

La descripción de la ocupación anterior a la titulación se completaba con una 

indagación del sector económico de la actividad.

-Por sectores tu empresa o puesto de trabajo pertenecía a la:

. Agricultura -en el campo 

-en las oficinas



. Industria -en el taller

-en las oficinas

. Servicios - comercio al por mayor 

-comercio minorista 

-banca

-seguros .
»

-otros (descríbelo)

Como último item de este bloque se indagaba por la categoría profesional del puesto 

ocupado:

- aprendiz 

-sin cualificar 

-auxiliar 

-oficial

-maestro-cuadro 

-técnico medio 

-técnico superior 

-puesto ejecutivo 

-funcionario (especifica nivel)

El siguiente bloque de items preguntaba la actividad en el momento de recibir el 

cuestionario. El primero de los items formulaba:



- En la actualidad te encuentras

en paro

continuo estudiando (describe qué) 

trabajo

Para el caso de los que trabajaban volvían a repetirse los items del bloque anterior: 

Empresa privada, tamaño; pública, cuál; Otros profesionales del Derecho, etc. Se suprimían 

los dos últimos items, que eran sustituidos por los siguientes:

-Asesoría Propia (especifica funciones) 

gestoría 

asesoría laboral 

asesoría jurídica 

asesoría fiscal

—  otros especificar

-Bufete conjunto

Con las mismas especificaciones de función que el item anterior.

Volvían también a repetirse los items que indagaban el sector de actividad y el de categoría 

profesional. En este último había desaparecido la categoría de "aprendiz".

El último bloque de items les pedía que valoraran de 0 a 10 la cultura universitaria que 

habían recibido en la Escuela Social; los conocimientos teóricos y generales que se impartían;



los conocimientos prácticos y, por último, les animaba a que expresaran su opinión sobre lo 

que faltaba en la Escuela.

En posteriores envios modifiqué este primer cuestionario. Mantuve todos los items 

que medían la actividad actual de los recién diplomados. Cambié, sin embargo la indagación 

sobre el trabajo anterior, pues observé que en muchos casos, al conservarse el mismo trabajo 

el cuestionario era repetitivo. Añadí un bloque sobre la búsquedad de trabajo y la forma en 

que este se había encontrado, en su caso. Eliminé también la valoración de la Escuela Social, 

cuyas respuestas eran todas muy similares, con el resultado de ser poco discriminatorias y 

contener, por tanto, poca información para cruzar con la obtenida de otros bloques. Incluí en 

el final del cuestionario tres items que indagaban sobre la función concreta cubierta en el 

puesto de trabajo, el tipo de contrato y la satisfacción con el sueldo percibido.

La formulación de los bloques nuevos quedó de la siguiente manera:

-Al graduarte en la Escuela Social, recuerdas cuál era tu actividad principal?

.trabajo antes de estudiar en la E S.

.encontré trabajo mientras estudiaba

.empecé a trabajar

.estuve una temporada en el paro

.continué estudiando

.era ama de casa

.respuesta abierta



-En la actualidad

.continuo trabajando 

.continuo estudiando 

.sigo siendo ama de casa 

.sigo en el paro 

.encontré trabajo 

.respuesta abierta

Todas las situaciones expresadas por las respuestas al cuestionario anterior son 

codificables con estas nuevas subdivisiones, si bien se pierde información sobre los puestos de 

trabajo previamente ocupados. Al estimular a los informantes, en las instrucciones de los 

cuestionarios, a contestar tantas respuestas como fueran pertinentes en cada ítem, era posible 

continuar trabajando y estudiando, o haber estado una temporada en el paro y haber 

encontrado trabajo, etc.



El bloque de la búsqueda de trabajo permite, además, conocer si existen cambios o 

promociones respecto de la anterior situación, además de añadir información específica.

-Si has buscado trabajo o intentado cambiarlo, cómo lo hacías? 

preparé oposiciones

me presenté a ofertas públicas de empleo 

escribía a los anuncios de los periódicos 

me he montado por mi cuenta un bufete 

hemos montado entre varios un bufete 

intenté varias de estas cosas 

-¿Cuánto tiempo has invertido en la búsqueda de empleo? 

hasta seis meses 

un año 

dos años 

tres o más años 

-¿Continuas buscando? Si No

-Si has encontrado trabajo o te has cambiado ¿cómo surgió? 

me surgió a través de mis relaciones profesionales 

me surgió a través de mis relaciones sociales 

me contestaroin de un anuncio 

saqué una plaza pública 

respuesta abierta



-¿Estas contento con lo que ganas?

Si

No me quejo

Debería ganar más

Me pagan por debajo de mi contrato

No me pagan

Finalmente se incluían instrucciones para remitir el cuestinario en el sobre adjunto y se 

agradecía la contestación en las dos versiones.

8.3 FICHA TÉCNICA:

Los cuestionarios se enviaron en tres periodos, entre la primavera y el verano de los 

años respectivos, para hacerlos coincidir en lo posible con un periodo de 12 o 24 meses tras 

la graduación.

En 1988 envié 50 cuestionarios de entre 99 graduados del 86. La selección de envíos 

se realizaba sobre la lista numerada, ordenada alfabéticamente, a los que ocupaban números 

impares. Recibí 25 respuestas válidas. El 50% del correo enviado.

El mismo periodo de aquel año envié 90 cuestionariosde entre 179 graduados (entre 

Febrero y Junio) en 1987. Recibí 35 respuestas válidas, un 38,9% de las enviadas.

En 1990 envié 143 cuestionarios de entre 282 titulados en 1988, recibí 70 respuestas



válidas, que representan el 48,95% del envió. El procedimiento de selección fijé el mismo que 

en la ocasión anterior

En 1993 envié 131 cartas de entre 392 titulados de 1991 y 122 cartas de entre 364 

titulados de 1992. El procedimiento de selección fijé similar al de años anteriores, pero 

seleccionando un titulado de cada tres de la plantilla de etiquetas proporcionada por el 

Servido Informático de la Universidad. Recibí 66 respuestas de titulados del 91 (50,4%) y 61 

respuestas (50%) de los titulados de 1992.





8.4 TRANCRBPCIÓN INSTRUMENTAL DE ALGUNAS DE LAS ENTREVISTAS

EN PROFUNDIDAD.
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ENTREVISTA DOm A BLANCA . . PRESIDENTA DEL COLEGID DE
GRADUADOS SOCIALES DE VALENCIA, 
c ómo es la p r ofes i ón

La profesión es una profesión técnica...lo de la Politécnica, 
esto crea confusión a veces, pero está reconocido como técnico en 
materia sociolaboral, osea, todo el campo social y laboral es del 
G.S. , incluida la S.S., incluida la Juridiscion laboral. Osea 
que, qué es lo que realiza el Graduado Social, , pues el G.S. 
realiza, desde confección de nóminas y liquidaciones de 
seguros sociales, desde expedientes de prestaciones de todas 
clases, hasta
el asesoramiento de seguridad e higiene, el asesoramiento de 
derecho sindical de la empresa, el campo laboral, el campo 
jurisdiccional, la representación ante la Magistratura de 
Trabajo,los Juzgados de lo Social
ese es el campo que desempeña el G.S., ud vaya preguntando 

qué tipo de actuaciones... nóminas

si, es que claro, hay mucha especialización, todo el mundo 
no hace nóminas, desde luego, hay quien sí en el despacho, bueno 
según tengan montados los despachos, pero la confección de 
nóminas es una de las parcelas de la profesión. El estudio de 
los conveniops y la aplicación de las normas, de toda classe de 
disposiciones legales que afectan al salario..

para las empresas

para los trabajadores, exactamente , si, bueno para las 
empresas, lógicamente 
el sistema puede ser de abono o de libre contratación, si tienes 

empresas abonadas, das este servicio a la empresa, la confección 
de nóminas de los trabajadores, las hojas de salarios que se 
suelen llamar normalmente y en algunas zonas aún peor, las 
pápelas, porque en la zona de Sagunto las llaman pápelas, la 
primera vez que me vino al despacho uno diciendo, pero ud. lo 
que quiere son las pápelas,., no sé lo que entiende ud. por 
pápelas- eso que nos dan cuando nos pagan- pues entonces; si que 
son las pápelas... es el estudio y la confección y la aplicación. 
Métodos de rendimiento en el trabajo, porque claro ,hay quien 
trabaja a suelo base o a suelo a convenir o a sueldo convenido, y 
tiene un sueldo fijo diez por día , om a la semana, o diez por 
mes, pero hay quien trabaja por incentivos de rendimiento, 
entonces hay que aplicarlo todos los meses, el estudio de las 
dietas , lo que son las dietas, los pluses de transportes, 
los pluses que puedan tener, y es la confección de las hojas, 
eso se entrega a la empresa y luego a fin de mes esas nóminas se 
vuelcan en las liquidaciones a la seguridad social, el dinero que 
tiene que pagar la empresa por todos los conceptos y la parte del 
trabajador, que ya se ha descontado en la nómina 
p . a.
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en asuntos sindicales

lo que se lleva es asesoría de empresas o también hay muchos 
compañeros que trabajan en centrales sindicales para el 
asesoramiento exclusivo de los trabajadores y entonces es para 
los que acuden a esas centrales, y luego hay otros que tienen el 
ejercicio libre, por ejemplo yo tengo asesoría de empresa, 
pero ya también tengo muchos casos jurídicos y también 
administrativos de trabajadores, en mi despacho el cliente lo 
mismo me da que sea trabajador que empresa, es un cliente, en un
ejercicio libre de la profesión es el cliente que entra lo que
interesa, el único d i e n t a  que no acepto es el que me viene con 
una inmoralidad, le digo, mi ética no me permite hacertlo,
márchese ud. a otro lado, lo mismo si es empresa que si es
trabajador. En materia sindical por ejemplo , ahora hay un 
ejemplo que se da ahora, las elecciones sindicales.
Lógicamente si llevas empresas te preguntan que tienen que hacer 
No hay mucho que hacer en las elecciones sindicales, porque se 
limita a señalar al de mayor edad y al de menor para que 
constituyan la mesa y a firmar el preaviso, darles el censo de 
trabajadores, ponerlo en el tablón de anuncios y ya los 
sindicatos ortganizan las elecciones, se lo tienen que comunicar 
a la empresa, qué día son las elecciones y demás, pero en fin, 
el asesoramiento de las garantías sindicales que tienen los 
representantes del personal

hay compañeros que trabajan en empresas

si, hay compañeros que están como directores de personal 
Jefe de personal se llamaba antes, ahora se llama Director de 
Personal y modernamente se está diciendo director del 
departamento de relaciones con la empresa -la misma 
empresa puede tener— asesor fuera o luego uno de plantilla, 
si la empresa es grande le interesa más tener alguien de 
plantilla, porque surgen problemas de minuto a minuto y 
en una asesoría no se puede estar dedicándole todas las 
horas a un cliente, tiene que pagar mucho, y entonces claro eso 
de que...ahora surge este problema y luego otro y luego otro, 
entonces las empresas de volumen normalmente tienen un G.S.
Si, si, nosotros tenemos varios colegiados que están en empresas 
p.e. ahora se me ocurre una, en Yoplait...colegiación..cxlaro 
porque están ejerciendo su profesión, es como los abogados, que 
hay abogados que están al servicio de una empresa nada más 
y están en plantilla y cobran su nómina como tales titulados 
superiores, licenciados en derecho y entonces ellos se dedican 
esa empresa, lógicamente, pues es igual, la profesión es 
bastante similar, lo único es que esto es del campo laboral.

historie amen t e

la profesión históricamente...en tiempo de la dictadura de Primo 
de Rivera se creó el Ministerio de Trabajo, que no tenía España 
ministerio de trabajo, y entonces crearon un Instituto para 
formar funcionarios, no había ..., la España de aquel tiempo era 
una España agrícola , con poca industria, p.a.



había que crearlo, entonces ya de ahí se fué fomentando un poco, 
se creó el Ministerio de Trabajo e hicieron un Instituto para las 
enseñanzas estas , pero para funcionarios. Entonces en tiempos de 
Largo Caballero, que fué Ministro, pues pasatron al Ministerio 
de Educación Naciuonal, que se 11 amaba...esto de los nombres...y 
luego de nuevo a Trabajo. Entonces la profesión libre se ha 
configurado después de la guerra. Antes de la guerra era para 
presidentes y vocales de Jurados mixtos, comités paritarios, se 
llamaban unas veces de una forma y otras veces de otra. En 
realidad la profesión libre no existía. Fué después de la guerra 
cuando empezó a industrializarse más España es cuando nació 
la profesión libre. Había titulados y entonces vieron que había 
demanda de...en realidad la profesión fué creda, pero ha sido la 
misma sociefdad la que la ha demandado y la ha creado, osea ha 
habido demanda de Graduados Sociales para llevar el asesoramiento 
en materias laborales y sociales...en Seguridad Social muchísimo 
porque por ejemplo en materia de prestaciones hay una cantidad 
enorme

a nivel de gente se conoce?

Si, si se conoce si, en valencia es muy conocido, están los 
habilitados, que es otra faceta, de la Seguridad Social,que 
cobran la pensión y la pagan, cobran ellos la Seguridad Social, 
les ingresa todos los meses del listado que tienen esa cantidad 
y ellos la pagan todos los meses, a los pensionistas y así se
evitan las cosas -no tiene q u e .ver con la profesión- si, es una
faceta, lo que sucede es que normalmente, yo soy habilitada 
por ejemplo, pero no gestiono ninguna pensión, lo que ocurre es 
que cuando te colegias para el ejercicio libre, pues a no ser que
tu madre haya sico , o tu padre o tu tío, y coges un despacho,
pues el ejercicio libre, cualquier profesión es dificilisima 
entonces al principio lo que hacves es que dices, lo cojo todo, 
a ver lo que cae y claro, ya el asesoramiento me absorvió, ---, 
si me viene algún caso lo paso a una compañera, osea que, 
normalmente los habilitados, ...los fuertes son habilitados 
también, .haciendo los expedientes, el control y el cobro y pago 
de prestaciones

diversificaeión, asuntos fiscales

si, asuntos fiscales si, hay bastantes compañeros que son 
asesores fiscales también

o gestión

por ejemplo , claro, yo tengo que cursar partes de alta..en 
mi despacho, partes de alta, partes de baja, partes de 
enfermerdad, contratos de trabajo, todo esto es gestión, se 
formaliza en el despacho, con las supervisión mía, pero luego la 
gente va a, en carpetas, a los centros oficiales a presentarlas 
p . a.



ahora, hay bastantes G.S- que son gestores a su vez, y entonces 
claro pueden llevar más cosas, la gestión. Yo también soy 
Profesor Mercantil

incremento de la gestión

huy, muchísimo, por ejemplo nosotros tenemos aquí en Valencia 
asignadas unidades administrativas para los Graduados Sociales, 
para no tener que ir cada vez a una unidad administrativa, porque 
antes esto todo estaba aquí y...aquí enfrente, pues bien..vale, 
dejabas la carpeta y al día siguiente la recogías, ahora igual 
hay que ir a Paterna, que a Cuart de Poblet, que a Virgen de la 
Cabeza, ..la construcción, que hemos llegado a un acuerdo hace 
algunos años con la S.S. que nos asignan, pues tantows GG.SS. 
según los trabajadores que haya en un despacho, pues una unidad 
administrativa, porque claro, si en un contrato, para coger un 
trabajador, el trabajador tiene que traer el carnet de la Oficina 
de Empleo,tienes que formalizar la petición, llevarla, luego 
recogerla, formalizar el alta con esa petición sellada en la S.S. 
y luego la....el contrato, es que es una cantidad de gestión, es 
que la empresa, a no ser esas empresas grandes que ya tienen su 
departamento de personal, no puede hacerlo, porque claro, el fin 
de laq empresa no es ese, hacemos falta nosotros..-partes de 
accidente-
el parte de accidente la presentación son 24 horas, los partes de 
alta y baja son cinco días para su presentación, todo esto qwue 
le he dicho de la Oficina de Empleo y la Seguridad Social y 
vueltas y vueltas hay que hacerlo en cinco días..que claro, dices 
hay tiempo de sobra, pero empiezas a hacer cosas y se te pasa, 
porque estás atendiendo a otras cosas y por eso hay demanda

desde el principio a ahora, qué ha cambiado?

pues el principio yo no lo viví, es la verdad, pero bueno, 
historicamentelo conozco, es que he empezxado por decirle esto, 
que claro, esto era lo que se hacía, prácticamente, luego ya 
se consolidó la situación de asesor jurídico-1aboral de la 
empresa, el que a la empresa le manda una circular: ha salido 
esta disposición, o la empresa ..quiero contratar, que 
modalidades de contrato puedo, o quiero íjue me hagais esto, 
qué modalidades, luego se le dice, pues las modalidades puede 
ser esta y esta y esta la que puede coger, pero en esta p.e. 
puede prorrogarlo tanto tiempo, en esta no puede prorrogarlo, 
entonces sistemas y métodos de trabajo, seguridad e higiene que
también es algo muy nuestro, en S.e H. estamos bastantes
profesiones, porque está la sanitaria: están los médicos y ATS,
los ingenieros, por las máquinas, los abogados y nosotros,
intervenimos bastante porque claro, en higiene interviene 
muchísimo la sanidad, lógicamente, pero también intervenimos 
nosotros porque claro, lógicamente cuando abres una empresa, 
lo primero que hacemos es visitarla- el experto médico no es 
igual que el legal- exactamente 
p. a.
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El experto médico le podrá decir lo que..yo p.e. soy experta 
superior en Seguridad e Higiene, en mi Curso había abogados, 
médicos , ATS y G.S. .., lo hice en Madrid, porque claro, cada 
uno tiene una faceta y en lo legal los médicos lo desconocen 
porque no tienen el porqué, nosotros por ejemplo hacemos una 
reclamación previs y luego una demanda al Juzgado de lo Social 
sobre invalideces, y claro, cuando hablamos de enfermedad nos 
basamos en el informe médico, al final ya las enfermedades ya 
sabes que quieren decir, porque de tanto oírlo.-de tanto pasarlo 
ya sabes, pero no somos técnicos, la prueba es que vamos a un 
Juicio y nos llevamos a un técnico como perito, el magistrado me 
pregunta, pues Señoría , parece ser según el médico que esto le
imposibilita, ahora el médico es que puede decir, esto
imposibilita o no imposibilita o limita o tal... Las profesiones 
van bastante unidas.
Yo le he dicho que esa gestión de Seguros Sociales era con lo 

que se empezó, la S.S. y eso. Luego ya se va a asesoría, lo que
se dice asesor de empresa socio-laboral, y asesor de
trabajadores, naturalmente. Lo que ocurre es que el asesoramiento 
continuo de trabajadores normalmente lo llevan compañeros 
nuestros pero en los sindicatos, porque claro no tiene objetivo 
que en un despacho libre tengas un asesoramiento constante.
Ahora ya, en casos determinados si.
Luego esta la faceta Judicial, que nosostros, estamos ai 50/í 
en los Juzgados de los social los abogados y nosotros, desde 
hace muchos años, no es de ahora, yo empecé hace veinte años, 
porque yo soy funcionarla , y estudié por capricho Graduado 
I Social y decidí pedir la excedencia y abrir un despacho, lie 
gustó entonces. Y ya entonces, de mujeres si, eramos cuatro las 
que eramos GG.SS., y ya entonces eramos muy lanzadas-..
No, yo tengo una teoría, estoy trabajando desde los catorce años 
y he estudiado , yo soy Profesor Mercantil, soy Graduado Social, 
y me he casado y tengo cuatro hijos
-la idea era trabajar de jovencitas y luego casarse- 
Yo eso nunca me ha convencido , las pobres que...yo siempre he 
dicho una cosa , que que la culpa del machismo que tenemos es 
España es de la mujer, empezando por la madre, que normalmente 
ahora ya no, pero normalmente la madre cuando había hijos e hijas 
pero es que además , yo empecé a trabajar a los catorce años, y a 
los diez y ocho entré en las oposiciones, que hice unas 
oposiciones, para ascender , y todas mis compañeras sequedaron 
no, y ahora también, levantarse a las siete, trabajar hasta las 
tres y no llevarse los problemas a casa, eso es muy cómodo, en 
un despacho tellevas los problemas a casa, porque por mucho que 
quieras quitártelo, cuando te viene un problema gordo, que viene 
un cliente que a veces tienen problemas muy gordos, y es que te
vas a casa , y estás hablando en casa y estás pensando en el
problema del cliente....y es que en el despacho sales a las ocho 
y media porque has estado tratando un asunto con un cliente y 
llegas a casa y te llama por telefono para volver a tratar yo
en verano, los administrativos por la tarde no vienen, y los
clientes lo saben.... pues todas las tardes llaman, que si puedo 
ir,que si...y claro yo todo eso después de muchos recursos y 
muchos estudios y muchos dictámenes...pues tu eso no lo puedes 
p . a.



hacer, que si el teléfono y el cliente te pregunta cualquier 
cosa, qué tienes que hacerlo, fuera de horas, llegas al despacho 
a las siete que no te llegan más que a las ocho y luego se abre a 
las nueve. Y es cuando te centras, te coges todos los libros, 
sentencias, la jurisprudencia y todo esto y entonces encuentras 
tu recurso y tu dictamen , lo que sea. 
competenc ia muít idespachos.
Bueno pues eso es un grave problema que tenemos los
profesionales, el intrusismo, porque mucha gente que no es nada 
eso la culpa la tiene Hacienda,Hacienda ha dado de alta de 
licencia fiscal a título de asesor a personas que no tienen
ningún título, pero tienen una fianza...y se juntan tres o cuatro 
y lo hacen todo, en cuanto a la agrupación de profesionales yo 
soy de la que creo que ese es el futuro, que haya un abogado, un 
profesor mercantil o un economista, porque es que normalmenmte 
el cliente de abono es empresa, entonces el cliente quiere un 
despacho, no le importa hablar con tres personas, pero su
documentación y todo está en ese despacho y no quiere ir a este
despacho y luego al otro y luego al otro,no,y el futuro es esa
asociación de profesionales o colectivo de profesionales, ese es 
el futuro. Ya hay muchos. Ahora hay la asociación de
profesionales y hay la sociedades de servicios que están
pidiendo mucho dinero y que están explotando a los...y eso los 
colegios tratamos de evitarlo.Están pagando unos sueldos de risa 
y los chicos pues claro..., porque al fin y al cabo 
la responsabilidad si sucede algo va a ser de ellos. de los 
titulados.A mi me han dicho a veces, es que con esa persecución a 
las sociedades de servicios estáis quitando puestos de trabajo, 
lo que estamos es .... Ahora el recién salido lo que quiere es
ni_____ eso._____ les dan un contrato de_____f or mac i ón. . . .

exactamente, un contrato de formación es que eso,yo tengo una 
compañera, que ahora a principio de diciembre le vence el 
contrato por los tres años en^formación y le pago, la tengo como 
asociado y le pago. Yo la puedo tener en formación, porque ella 
está aprendiendo conmigo, pero si yo no fuera nada, ¿cómo la 
puedo contratar en formación? ¿qué formación le doy yo si la 
persona que sea por poco que sepa sabe más que yo? claro, eso
es lo que no debían de admitir en las oficinas de empleo. Por un
contrato de formación para tritulados debían exigir, la empresa, 
esa empresa,cómo sabe?, debían exigirlo, por garantía también de 
los clientes, por garantía del Graduado Social en formación.

es el que está al frente, es G.S. que tienen
Exactamente. Y luego la responsabilidad puede ser suya. 
tradición de eso
De trampa. En España hay tradición de trampa. 
v no de trampa, las pasantías
Yo tengo pasantes. Entonces de momento tengo tres.En este momento 
no, porque en el verano les doy vacaciones,y los pasantes 
lógicamente tienen que hacer cosas, porque si no no aprenden. Si 
están conmigo mientras yo preparo un juicio, al principio pierdo 
muchísimo más tiempo porque les digo porque hay que coger este 
libro, porque no, aquí he encontrado una sentencia en este 
sentido, en el otro mal, partece que se contradigan, pero es 
que...pierdo muchísimo tiempo, pero bueno, es para esto, entonces 
p . a.
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lo lógico es , por ejemplo lo que hago es que al principio les 
digo, te voy a dictar la demanda, coges una muestra de un manual 
y luego me la pasas a máquina, luego ya les digo, ahora te voy a 
dictar lo fundamental para la demanda, y luego ya les digo, sobre 
los puntos básicos ponte a estudiar la demanda. Entonces están 
trabajando, claro que están trabajando 
Cuando empiezas necesitas un formulario
No , no es solamente un formulario, por ejemplo una inspección, 
tienes que saber como entrar en la inspección y como solventarlo, 
porque a veces salen cosas que te pillan un poco...es lógico, yo 
en una inspección jamás miento 
multa..abogado..expertos..hágaselo ud.mismo
A mi me sucede mucho que me vienen las reclamaciones previas 
del INEM de la SS, pues sucede mucho, esto lo rellena ud. que 
puede hacerlo y se ahorra pagar, y c 1 aro..entonces dicen, como 
no estoy de acuerdo reclamo y le contestan confirmando la 
resolución, porque es que no ha dicho nada para desvirtuar esa 
resolución, lógicamente, entonces el problema es que cuando 
llegas a los juzgados no puedes cambiar la reclamación que has 
hecho, eso hacemos porque claro lo que no podemos hacer es decir 
que demandamos porque no estamos de acuerdo, hay que poner todas 
las alegaciones, y esto ahora se están dando cuenta, porque como 
la mayoría de las veces están hechas de puño y letra..hay genta 
que en la declaración te niega eso, a mí a veces la S.S. me ha 
hecho advertencia de que habíua novación en un juicio, entonces 
yo he protestado. Si, porque la persona es iletrada y no sabía, 
pero efectivamente los argumentos jurídicos que estoy empleando 
son ciertos. A veces ese es el problema.
Profesión = saber hacer, una ingeniería
La profesión lleva como tal desde el 16, pero fué unos años
después de la guerra cuando tomó...Claro, cuando empezó a 
industrial izarse España, lógicamente, porque si España siguiera 
siendo agrícola, tampoco necesitaría la profesión, la verdad, 
entonces es la sociedad la que ha demandado que esos titulados se 
convirtieran en profesionales libres .
Nosotros vamos un poco a remolque de la situación del país, no 
podemos— 'ser pesimistas, claro si yo le digo que no crece es que 
nos vamos a la morralla el país. Si le digo la verdad soy
pesimista, pero no por España, soy pesimista por Europa, soy muy 
pasimista...repercutiría en que todo el mundo vivimos
directamente o indirectamente de la empresa, si la empresa se' 
hunde... porque nosotros truvimos una época, cuando la crisis, 
que en los despachos se ganaba más dinero, que era un
contrasentido, con los despidos, hubieron muchos despidos y 
hubieron muchos juicios, yo recuerdo, ahora normalmente tengo 
tres cuatro juicios a la semana, hay veces que tengo más, hay 
semanas que tengo dos, pero vamos , es lo normal, normalmente los 
compañeros que están como Graduados Sociales que están
contratados por los sindicatos tienen más, pero vamos, es
lógico,yo llego a tener.................................................
yo personalmente soy pesimista por lo del Golfo, pero vamos, no 
para España ni para Europa, para el mundo...repercutiría
económicamente , si hay una crisis para las empresas ,1 as
empresas reducen personal , otras cierran,porque viene una 
p.a.
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crisis, la crisis puede ser mundial y entonces todas las 
profesiones la vamos a notar, está clarísimo, esperemos“que no 
sea así, yo soy pesimista aunque no lo soy de natural, pero
vamos, en este caso lo soy, pero no quiero serlo 
si hay destrucción de empleo, coyuntural mente
puede haber un aumento de ingresos, porque claro, vienen todos
los problemas, los expedientes de regulación de empleo, que 
también son otra de las cosas que hacemos, y también vienen 
juicios y en cuanto a repercusión económica entonces a lo mejor 
crece en esos momentos, luego claro, llega un momento en que se 
estabiliza pero entonces la economía empieza a revitalizarse y 
empieza otra vez ya 
el n£ de empresas ha bajado
el número de empresas y el número de trabajadores porquer no le 
puedes cobrar lo mismo a una empresa que tiene cincuenta 
trabajadores que a una que tiene dos, y lógicamente si una de 
cincuenta se queda en venticinco , tienes la mitad, y esto se 
nota, yo le he puesto el ejemplo de la otra crisis y 
efectivamente no lo notamos porque al haber tanta conf1 ictividad, 
espero que ahora no la haya, al haber tanta conflictividad si que 
había muchos asuntos, entonces económicamente y de trabajo 
también compensaba
limite trabajo empresa con/sin 6.S. en plantilla.
normalmente de cincuenta para arriba. Pero enfin hay de cincuenta 
y de cincuenta para arriba que no les hace falta, es que la 
actividad también, por ejemplo empresas constructuras, de 
cincuenta, ya necesitan , hay mucho movimiento , mucha, 
normalmente de cincuenta a cien. 
asuntos muy personalizados
mucho, te sabes la vida y milagros de los empresarios , o del 
cliente..si es un caso esporádico..y aún así porque un caso 
judicial te puede llevar varios años...si son clientes fijos y 
pasan varios años, pues te sabes la vida familiar y todo, te lo 
cuentan todo y lo llevas muy personal, y vi aro al llevarlo tan 
personal el cambáo —ella estaba con su padre- entonces no ha 
habido cambio.
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ENTREVISTA CON D. RAFAEL . ADJUNTO A LA SECRETARIA
GENERAL DE LA CONFEDERACION EMPRESARIAL VALENCIANA 
Función del G.S. para la empresa
o- que yo hago aquí quizá es un poco atípico.Yo entiendo que la 
función del G.S. es sobre todo asesoramiento de las empresas, en 
materia laboral fundamentalmente. Creo que va por ahí , lo que 
pasa es que el G.S. es un titulado medio y en las empresas puede 
actuar como comodín para muchísimas cosas. P.e. yo aquí estoy en 
la secretaría general y soy G.S.. El empresario ve al Graduado 
Social con un título univer sitariuo, que en cierto modo le puede 
hacer el mis mo papel que un licenciado y es más barato. Eso es 
como lo veo yo, no solo por mi experiencia propia sino por 
compañeros que han acabado en su momento la carrera y que se han 
metido en empresas fundamentalmente por este motivo.
Tu tienes el mismo papel que un licenciado
Yo creo que prácticamente el mismo papel, es decir yo, aquí 
somos, p.e., nos dedicamos un poco al asesoramiento de empresas 
en general, a la representación ante la Administración, ante los 
Sindicatos, a la negociación coléctiva, a la formación, el papel 
que hacemos aquí...curiosamente yo soy el único G.S., pero hgago 
la misma función que cuatro o cinco compañeros que son, pues uno 
es economista y dos o tres son abogados y el papel es 
excactamente el mismo, por lo que respecta a esta empresa 
asesor amiento más en concreto
bueno yo creo que el tema laboral fundamentalmentemente, además 
creo que un G.S. tiene cierta ventaja con respecto al licenciado 
en Derecho porque su carrera está más orientada hacia el tema 
laboral, yo creo que cuando acaba la carrera está más preparado, 
para ese tema, para el tema concretamente laboral que un Ido. en 
Derecho, porque lo he visto, he visto gente que ha acabado la 
carrera de derecho, había temas de seguridad social y estó que no 
dominaban, siendo así que la gente de G.S. si que lo sabe, 
quizá falta más tema práctico...como en todas las carreras..pero 
bueno yo creo que al estar más orientado, al ser tres años casi 
exclusivamente dedicados al tema laboral se consigue una mayor 
espec ialización
las empresas prefieren un tipo de licenciado u otro 
las empresas prefieren el tipo de licenciado que les sale más 
barato. P.e. si entre dos titulados le pueden hacer la misma 
labor pero uno por tener tres años de carrera en vez de cinco 
años de carrera, en los Convenios Colectivos hay una especie de 
gradaciones de prestación, de remuneraciones económicas y 
concretamente un titulado medio siempre le sale más barato al 
empresario y siempre contrataría un G.S. a no ser para algunas 
funciones más específicas y tiene que contratar un licenciado en 
económicas o...yo creo que el empresario que busca alguien que ha 
acabado la carrera para este tipo de cosas, que no tenga 
demasiada experiencia para poder hacer determinadas funciones y 
pueda un poco acoplarse a la empresa
muchos de los compañeros que acabaron, acabaron montando su 
propia asesoría, por los que conozco yo -o luego también 
opositando 
pa.
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El G.S. es plurifuncional esa es la ventaja que tiene .Para un 
empresario...cuando yo entré a trabajar aquí, llegas aquí..- 
Bueno, y eso, graduado social?..porque nadie sabe exactamente 
muy bien lo que se estudia en esa carrera. Es un titulo de grade- 
medio y hemos tocado un poquito de la vida de la empresa aspectos 
laborales, pero también aspectos económicos, fiscales, laborales 
se tocan. Entonces claro...dentro de los costes...después de todo 
está este tan pardillo como el otro. No creo que el hecho de que 
se hayan estudiado tres o cinco años de carrera influya demasiado 
para el empresario para contratar a un trabajador 
Dentro de la empresa qué hace el G.S.
Debe estar encasillado el G.S. en el departamento de recursos 
humanos, llámese departamento de personal, recursos humanos , 
todo ese cuadro de cosas le corresponde, pasando por la 
negociaciónde lo que pueden ser los convenios de la empresa, 
lleva las nóminas, los finiquitos, despidos, contratar gente, yo 
creo que es lo que hace el G. S. normalmente en las empresas 
la plurifuncionalidad
La veo en mi caso, por eso te lo cuento . En un momento dado he 
es capaz de , por lo amplio de la carrera, es capaz de estar en 
cualquier puesto en un momento dado, en principio está dentro del 
departamento de recursos humanos, pero puede llevar...yo tengo 
compañeros que llevan la contabilidad de la empresa, no están 
metidos expresamente en el tema suyo sino que llevan el tema 
fiscal y contable de 1 a empresa, yo creo que no está del todo 
eneasi 11ado
posibilidad de ir ascendiendo
yo creo que ahí, además no hay ninguna diferencia con los 
licenciados. En el momento en que entras en una empresa y, por 
supuesto vales, aunque sea en determinado departamento, no sé, 
al Graduado Social se le considera como un universitario a todos 
los efectos con capacidad para subir hasta lo más alto, sin 
que influya que son tres o cinco años de carrera, que esa carrera 
no está tan oida como la de derecho o la de económicas. Lo veo 
no solo por mi caso particular sino que tengo compañeros que han 
acabado y están de todo en todas partes. Si es cierto que hay una 
orientación hacia el tema laboral, porque claro lógicamente es lo
que más acabas conociendo cuando acabas esta carrera pero.. 
Plan de estudios G.S.qué te parece
Yo cuando la estuve haciendo al final de la carrera, se quedaba 
un poco corta, muchos aspectos en el tema laboral no se tratan 
con la profundidad que se debían de tratar. Yo creo que hay que 
profundizar mucho más en el lado operativo..yo creo que es un 
defecto de todas las carreras, hay que orientar, hay que hacerlas 
más prácticas.Un alumno cuando sale de esa carrera tiene que 
saber hacer un recurso,- tiene que poder desenvolverse en 
Magistratura, un Graduado Social también, sobre todo un G.S., 
tiene que sdaber contestar, porque la mayoría de las dudas que se 
presentan, p.e., si es un asesor laboral y no está en un 
moimento...nunca hay una duda tipo, falta adecuar esa formación 
teórica, que en la carrera de G.S. , yo hice dos años de Derecho, 
creo que es bastante práctica, hay bastante práctica, sobre todo 
con los profesores que yo dí en su momento .. y , no sé, sales
fuera y te das cuenta de que no sabes nada es general de la_______
Un iversidadsi eso es. porque te hablo de G.S y en esta carrera si



que se hacían prácticas, si que se hacían cosas, pero los dos 
años de Derecho me acuerdo, nos hacían empollarnos unos 
mamotretros que no te ayudan en la a la hora de montar un 
despacho o resolver cualquier problema, te encuentras de morros 
con la ruda realidad de que no sabes nada
se n o t a . .en mi caso concreto que es un mundo de empresarios , me 
he dado cuenta de que nada era como me lo habían enseñado, que 
eso no era así, vamos que no era eso..yo creo que es un defecto 
de todas las carreras 
aspectos de trato.relación
aparte del trato y la relación. . . ,no yo me refiero a cosas 
concretas, un empresario me llama y me hace una consulta de 
determinado tipo, laboral o fiscal y me doy cuenta de que con lo 
aprendido en la Universidad, no me sirve de una mamera específica 
para resolver esta duda. 
cómo se resuelve
pués ahí está el problema quizá con unos profesores más metidos 
en la vida activa de lo que es la carrera de Graduado Social, más 
asesores, más juristas, más abogados, gente que te enseñe una 
serie de cosas, magistrados...que te enseñe a resolver una 
consulta realmente, no solo conforme a lo que está en los libros, 
sino conforme a lo que es, que te enseñen una serie de trucos o 
trampas o trampas o tácticas, que se utilizan normalmente, pero 
bueno me imagino que la labor esta es muy dificil, porque una 
cosa es la Un iversidad. . .
Plan de estudios
El primer año, llegando desde otra Facultad, peraece un poco 
pobre, demasiado sencillo, luego reconozco que en segundo y 
tercero empezó a centrarse en temas, un poco más temática, más 
práctica. Una asignatura Seguridad Social o Derecho Sindical, 
eran dos asignaturas que se daban, te exigían un nivel de 
práctica muy importante para poder aprobar la asignatura, yo creo 
que ahí está la linea a seguir, el tema de Seguridad Social o 
Derecho Sindical, si no sabes resol ver...a la hora de la verdad 
es lo que vale, saber resolver una duda a un empresario...al 
empresario no le puedes contar el artículo cual y el articulo 
cual, el empresario quiere resultados prácticos y quiere que le 
resuelvas, si tiene un problema con un trabajador quiere que le 
resuelvas el problema , y si un trabajador tiene un problema con 
un empresario quiere soluciones, no que le plantees la legalidad 
diferencia entre la gente que entra en las empresas/asesorias 
si bueno, es diferente, porque el que monta la asesoría es más 
independiente, se mueve en un ámbito mucho más amplkio, aprende 
más, me parece a mí, cada caso es completamente diferente, cada 
consulta que se plantea no tiene nada que ver con lo anterior, en 
cambio en una empresa siempre hay una determinada disciplina y 
quieras que no hay que ir resolviendo las mismas cosas, que si 
las nóminas, un problema de los trabajadores, que si tal, que si 
cual
empresa empleadora v cliente de G.S.
normalmente si, es curioso, todas las empresas buscan
asesoramiento fuera, independientemente de que dentro de su 
propia empresa tengan personal, nóminas un poco, o le resuelva
alguna cosa, por lo mismo que te digo de que la gente de la
empresa siempre está haciendo lo mismo, yo creo que todas las



empresas, toda la pequeña o la mediana, buscan, tienen un tipo de 
asesoramiento. Además incluso dentro de las empresas que tienen 
departamento de personal, pues p.e., las nóminas las lleva una 
asesoría, a lo mejor por no hacer demasiado grande el 
departamento de personal, al fin y al cabo es un costo añadido 
que..si alguien le puede solucionar el problema al empresario 
fuera de la empresa..el departamento de personal, los
departamentos de recursos humanos están en las pequeñas grandes 
empresas y se dedican a solucionar problemas de 
nóminas,contratos, cosas de esas, las pequeñas empresas, 
todas o prácticamente todas tienen asesoramiento externo y no 
tienen ningún departamento de personal 
asesoría en cosas que salen de la rutina
y~á~ te digo, es , es una práctica muy habitual, el descargar al 
empresario de trabajo, es muy sencillo para el empresario siempre 
y cuando pueda económicamente, pues llamar a fulanito por
telefono a tal gestoría y bueno, tu fulanito te encargas de todo 
este tema, y las nóminas, para ellos es muy cómodo, más que
mantener dentro de la propia empresa...1 as empresas más grandes 
con todos los trabajadores que tienen, pues si les interesa tener 
a alguien dentro que les solucione el tema 
a partir de cuanto es grande
Bueno, según la C.E., da unos parámetros de lo que es y si los 
seguimos el 97 o 98% de las empresas valencianas de la Comunidad 
Valenciana son pequeñas. Con los parámetros de la C.E. que creo 
que son a partir de 500 trabajadores y con determinada
producción, pero vamos yo entiendo que para lo que es la empresa 
valenciana entre 50 y 100 trabajadores sería una empresa mediana 
y a partir de cien trabajadores sería una empresa grande o 
relativamente grande , vamos los parámetros son un poco 
si t&odo lo que sea tener menos de quinientos trabajadores es 
pequeño, pues si los aplicas el 99% son pequeños 
costes y escala
también, pero yo creo que en principio al empresario le sale más 
barato contratar una gestoría, sobre todo si no tiene demasiados 
trabajadores, si no más barato más cómodo por lo menos, 
contratar una persona en una empresa de siete u ocho trabajadores 
sólo para que te lleve las nóminas, pon que al año te venga a 
costar lo más barato un millón y medio de pesetas, esa persona y
y en una gestoría por treinta o cuarenta mil pesetas al mes te
puede llevar el tema de las nóminas y con eso te quitas además 
normalmente las pequeñas buscan asesor 
tipo actividad empresas
no se me había ocurrido, pero yo creo que no creo que ..yo te 
puedo hablar de lo que yo conozco, del sector cerámico, se que 
hay departamentos de personal.... puede que a partir de los 
cincuenta trabajadores la empresa puede tener ya la necesidad de 
que haya alguien que coordine, no ya que lleve las nóminas, los
seguros, que eso puede seguir a cargo de una Gestoría, pero que
coordine un poco la política, que resuelva los problemas internos 
de horarios, de turnos, de un montón de cosas. Estaba pensando en 
las empresas que por como están constituidas tienen una mayor 
posibilidad de conf1 ictividad, por ejemplo empresas de 
trabajadores a turno, este tipo de empresas que se mantiene 
abierto las venticuatro horas, este tipo de empresas que acarrean
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mas complicación, si que es posible que necesiten un departamento 
de personal..hay mayor posibilidad de conf1ictividad laboral 
en las empresas más pequeñas incluso el propio empresario al 
estar en contacto directo con el trabajador ya no es algo tan 
impersonal ...desde conflictos personales hasta conflictos 
propios del lugar de trabajo, porque estás en este turno o 
estás convencido que te pagan mal por no sé qué, o cosas, un 
millón de cosas
Este trabajo, lo que es la Confederación Empresarial, tiene ya 
sesenta y seis federaciones por ramas de actividad y es una 
especie de sindicato y esas sesenta y seis federaciones son las 
que actúan más directamente sobre el problema del empresario. 
Nosotros hacemos más una representación ante los sindicatos.- algo 
le resolvemos al empresario, pero vamos capaces de ver cosas 
de nóminas o eso...nos encargamos de esto de la representación, 
los periódicos, de quejarnos de las presiones fiscales, del 
control sindical de la contratación laboral 
Asuntos que tienes encima de la mesa
pues mira, concretamente ahora estamos con el tema del control 
sindical de contratos, estamos dando nuestra interpretación del 
asunto a nuestros sindicatos, que es lo que deben entregar a los 
sindicatos. Más cosas, yo llevo también el departamento de 
formación de aquí de la casa, entonces, me dedico a buscar cursos 
por ahí, elaboro los programas, busco profesores. Me dedico a 
revisar el boletin en los temas laborales, si hay algo que 
considero interesante lo hago llegar a los asociados, estar al 
corriente de toda la informaciín que va saliendo por todos lados, 
que es fundamental hoy en día estar informado. 
Hay otra serie de cosas, programas europeos de cooperación ,tipo 
Petra o tipo..., bueno son programas seleccionados por el Fondo 
Social europeo y bueno, tu haces un proyecto, la confederación 
hace un proyecto, hay otros proyectos similares de otros paises
y
si y a través de comisiones internas, se crea un grupo, 
normalmente a través de las asociaciones, se comenta lo que va 
saliendo, como interpretar las cosas...
hasta hace tres o cuatro meses estaba con el tema de las 
elecciones sindicales, empresa por empresa, viendo lo que había 
que hacer en cada caso, supervisando en la comisión a tres bandas 
que se encarga de supervisar estos procesos. Somos los 
interlocutores por parte de los empresarios, somos los únicos 
representativos a nivel de empresarios 
programas C.E.
tu presentas un programa, el nuestro era concretamente un 
proyecto de formación , te buscas partenaires europeos con un 
proyecto similar en Dinamarca o en el Reino Unido o algo así, y 
haces un proyecto conjunto, normalmente es pues, intercambio de 
gente, intercambio de formación, cómo llevas las cosas tu por 
aquí en determinados aspectos, pero vamos una cosa muy concreta y 
muy particular. Ahora teníamos organizados un par de seminarios, 
cursos, se realizan unas jornadas sobre turismo. Se hacen actos 
de tipo estudios de Master con la Universidad Politécnica 
rec ic1 aje?
Más que nada para mantenerlos informados o actualizados. a ellos 
o más que nada a los que les llevan la empresa y esa es una de



las actividades cont inuas



ENTREVISTA CON CONCHA GRADUADA SOCIAL.HOSPITAL MILITAR.
Continúa en su trabajo anterior.
Muchos profesionales sanitarios estudian G.S.
Qué relación puede tener, porqué..bueno yo te puedo decir porqué 
empecé a estudiar Graduado Social, es un poco por casualidad 
realmente, porque yo estaba trabajando en el Hospital y no me 
gustaba lo que hacía y entonces busqué una carrera corta y que no 
tuviera que hacer prácticas, puesto que estaba trabajando, 
casada, con una cria y tal. Entonces por eso fué por lo que 
elegí G. S. . Luego surgió el tema de las elecciones sindicales y 
vi una cierta relación con lo que estaba estudiando y me presenté
a las elecciones. Bueno hasta el mes pasado que presenté mi
dimisión del cargo y del comité y he vuelto a trabajar, lo que 
pasa es que ahora estoy en Jefatura de Enfermería, no estoy en
sala, debido a mis conocimientos y a la carrera de Graduado
Social. Al presentar mi dimisión al Director entonmces el se 
cuestionó y ahora qué hacemos contigo, dónde te ponemos, nos vas 
a ser mucho más útil en la jefatura que en una sala, más que nada 
por las relaciones con los comités, por las cuestiones de temas 
laborales y ahora estoy ahí desde finales del mes pasado. Lo que 
pasa es que no hay plaza, no hay vacante de G.S. No se contempla 
dentro del Ministerio de Defensa el Graduado Social. Se empiezan 
a contemplar ya los Asistentes Sociales en Hospitales, vamos, de 
momento que yo conozca solo hay un Asistente Social en Madrid en 
el Hospital Gómez Ulla, estamos hablando de ámbito militar y 
además con todas las peculiaridades que conlleva el Ministerio. 
Has buscado trabajo de G.S.
Bueno , después de acabar y ahora, sigo buscando , y creo que un 
poco el objetivo es el establecerte por tu cuenta ejercer la 
profesión de manera autónoma y libre, pero te planteas otro tipo 
de cuestiones, cómo lo montas, empiezas desde fuera, primero 
cuestión económica, la principal, y segundo teniendo superado 
esto, suponiendo que se supere, tengo montado mi despacho y entro 
y espero clientes o qué, por dónde empiezas, cómo consigo 
clientes, y yo creo que esa es la dificultad . Y luego en 
empresas, hablas con uno, hablas con otro, envías curriculums y 
luego, así estamos 
habías hablado con más gente
y además que la amyoría tiene la misma problemática, ahora hace 
poco en el Hospital donde yo trabajo hay contratada una interina, 
una auxiliar de clinica que es G.S. también, y esta mañana
precisamente hablábamos del tema, que ella está desesperada,que 
incluso ni se plantea el ejercer como G.S. Que ha visitado 
cantidad de sitios, pero como no tiene experiencia, que no la 
aceptan , que no cumple los requisistos por la falta de práctica. 
Otra posibilidad es si conoces a un G. S. que sea amigo que ya 
esté establecido y entonces pues hacer una pasantía, estar un 
tiempo trabajando con él que no todos quieren , y aprendes el
funcionamiento y vas entrando ya en contacto con lo que es ya la
profesión, el ejercicio de la carrera 
pasanti as
pues en el Colegio parece ser que hay una relación de
profesionales que quieren hacer pasantía y entonces pues es ya 
ponerse en conctacto con aquel que tiene el despacho y si no , a 
través de conocidos o amigos, dices, oye mira, pero hay que
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en asuntos sindicales

lo que se lleva es asesoría de empresas o también hay muchos 
compañeros que trabajan en centrales sindicales para el 
asesoramiento exclusivo de los trabajadores y entonces es para 
los que acuden a esas centrales, y luego hay otros que tienen el 
ejercicio libre, por ejemplo yo tengo asesoría de empresa, 
pero ya también tengo muchos casos jurídicos y también 
administrativos de trabajadores, en mi despacho el cliente lo 
mismo me da que sea trabajador que empresa, es un cliente, en un
ejercicio libre de la profesión es el cliente que entra lo que
interesa, el único d i e n t a  que no acepto es el que me viene con 
una inmoralidad, le digo, mi ética no me permite hacertlo,
márchese ud. a otro lado, lo mismo si es empresa que si es
trabajador. En materia sindical por ejemplo , ahora hay un 
ejemplo que se da ahora, las elecciones sindicales.
Lógicamente si llevas empresas te preguntan que tienen que hacer. 
No hay mucho que hacer en las elecciones sindicales, porque se 
limita a señalar al de mayor edad y al de menor para que 
constituyan la mesa y a firmar el preaviso, darles el censo de 
trabajadores, ponerlo en el tablón de anuncios y ya los 
sindicatos ortganizan las elecciones, se lo tienen que comunicar 
a la empresa, qué día son las elecciones y demás, pero en fin, 
el asesoramiento de las garantías sindicales que tienen los 
representantes del personal

hay compañeros que trabajan en empresas

si, hay compañeros que están como directores de personal 
Jefe de personal se llamaba antes, ahora se llama Director de 
Personal y modernamente se está diciendo director del 
departamento de relaciones con la empresa — la misma 
empresa puede tener— asesor fuera o luego uno de plantilla, 
si la empresa es grande le interesa más tener alguien de 
plantilla, porque surgen problemas de minuto a minuto y 
en una asesoría no se puede estar dedicándole todas las 
horas a un cliente, tiene que pagar mucho, y entonces claro eso 
de que...ahora surge este problema y luego otro y luego otro, 
entonces las empresas de volumen normalmente tienen un G.S.
Si, si, nosotros tenemos varios colegiados que están en empresas, 
p.e. ahora se me ocurre una, en Yoplait...colegiación.. cxlaro 
porque están ejerciendo su profesión, es como los abogados, que 
hay abogados que están al servicio de una empresa nada más 
y están en plantilla y cobran su nómina como tales titulados 
superiores, licenciados en derecho y entonces ellos se dedican a 
esa empresa, lógicamente, pues es igual, la profesión es 
bastante similar, lo único es que esto es del campo laboral.

historie amen t e

la profesión históricamente...en tiempo de la dictadura de Primo 
de Rivera se creó el Ministerio de Trabajo, que no tenía España 
ministerio de trabajo, y entonces crearon un Instituto para 
formar funcionarios, no había ..., la España de aquel tiempo era 
una España agrícola , con poca industria, p.a.



había que crearlo, entonces ya de ahí se fué fomentando un poco, 
se creó el Ministerio de Trabajo e hicieron un Instituto para las 
enseñanzas estas , pero para funcionarios. Entonces en tiempos de 
Largo Caballero, que fué Ministro, pues pasatron al Ministerio 
de Educación Naciuonal, que se 11 amaba...esto de los nombres...y 
luego de nuevo a Trabajo. Entonces la profesión libre se ha 
configurado después de la guerra. Antes de la guerra era para 
presidentes y vocales de jurados mixtos, comités paritarios,se 
llamaban unas veces de una forma y otras veces de otra. En 
realidad la profesión libre no existía. Fué después de la guerra 
cuando empezó a industrial izarse más España es cuando nació 
la profesión libre. Había titulados y entonces vieron que había 
demanda de...en realidad la profesión fué creda, pero ha sido la 
misma sociefdad la que la ha demandado y la ha creado, osea ha 
habido demanda de Graduados Sociales para llevar el asesoramiento 
en materias laborales y sociales...en Seguridad Social muchísimo 
porque por ejemplo en materia de prestaciones hay una cantidad 
enor me

a nivel de gente se conoce?

Si, si se conoce si, en valencia es muy conocido, están los 
habilitados, que es otra faceta, de la Seguridad Social,que 
cobran la pensión y la pagan, cobran ellos la Seguridad Social, 
les ingresa todos los meses del listado que tienen esa cantidad 
y ellos la pagan todos los meses, a los pensionistas y así se
evitan las cosas —no tiene q u e .ver con la profesión— si, es una
faceta, lo que sucede es que normalmente, yo soy habilitada 
por ejemplo, pero no gestiono ninguna pensión, lo que ocurre es 
que cuando te colegias para el ejercicio libre, pues a no ser que
tu madre haya sico , o tu padre o tu tío, y coges un despacho,
pues el ejercicio libre, cualquier profesión es dificilisima 
entonces al principio lo que hacves es que dices, lo cojo todo, 
a ver lo que cae y claro, ya el asesoramiento me absorvió, ..., 
si me viene algún caso lo paso a una compañera, osea que, 
normalmente los habilitados, ...los fuertes son habilitados 
también..haciendo los expedientes, el control y el cobro y pago 
de prestaciones

diversificaeión, asuntos fiscales

si, asuntos fiscales si, hay bastantes compañeros que son 
asesores fiscales también

o gestión

(por ejemplo , claro, yo tengo que cursar partes de alta..en 
mi despacho, partes de alta, partes de baja, partes de 
enfermerdad, contratos de trabajo, todo esto es gestión, se 
formaliza en el despacho, con las supervisión mía, pero luego la 
gente va a, en carpetas, a los centros oficiales a presentarlas 
p.a.



en reclamaciones del plus de transporte ha percibido unas 
quinientas mil pesetas , pues eso también era un poco abusivo, la 
clausula era tan ambigua.
Se firmó por dos sindicatos, el tercer sindicato que era el 
Comité intercentros, que ahora ha desaparecido por la firma de 
este Convenio , pues este otro sindicato no quiso firmarlo ni se 
sentó a negociar y de hecho la primera vez que acudió a la 
negociación acudió con caretas y les dijeron tanto UGT y CC Qü 
como el ministerio que si iban así pues..entonces se marcharon y 
luego se firmó. El convenio lo firmó CC 00 y UGT , estos que se 
llamaban Colectivo Autonomo del M. de Defensa, presentó un 
conflicto colectivo y creo que el tema todavía no está resuelto, 
porque la sentencia creo que fué favorable al Ministerio a CC OO 
y UGT, pero en definitiva el Ministerio de Defensaa negocia con 
quien quiere y que en este caso habían acudido CC 00 y UGT , se 
había firmado un convenio y bien, y estos recurrieron esa 
sentencia y me parece que de momento no hay nada más...osea que 
siempre puede ser que el Convenio que tenemos a la larga o dentro 
de p oco también vaya por otros derroteros •
Ya llega a ser, porque si antes estaba reconocida la figura del 
Comité intercentros que estaba formado por la Ley de sindicatos 
en función de las eleciones anteriores , entonces al firmar solo 
estos dos sindicatos con el M. de D . , pasando olímpicamente del 
otro sindicato, que además tenía mayoría, la cosa parece ser que 
no está tan claro 
ibas a Madr id
Si. A nosotros se nos convocaba a asambleas a reuniones por parte 
del sindicato, allí nos contaban como iba la cosa de la 
negociación , entonces eso lo trasladábamos al personal de los 
centros .
Ahor a
no de jefa de enfermeras, estoy en Jefatura y entonces pues
claro, ahora el trabajo es un poco de todo, porque además es
empezar a organizar la Jefatura de Enfermería, porque se estaba
funcionando yo creo que un poco mal, de manera desorganizada en 
algunas cuestiones, a base de anotaciones de papelitos, osea un 
método, ü más bien que no hay método de trabajo, y entonces ahora 
papelitos, si, pues fulanita está de baja, empieza la baja de tal 
y de cual, este papelito que no se me pierda. Entonces se 
guardaba en un cajón, y entonces, pues ahora se empezará a usar 
carpetas, entradas, escritos que nos llegan a nosotros,sal ida de 
escritos, distribución de escritos, notas de los distintos 
servicios, control del personal , que no queden turnos 
descubiertos, contactos con la administración para decir 
los turnos que llevan, el número de noches al mes, cambios que 
llevan , lo que corresponde o lo que no corresponde, luego
aparte forman parte de tribunales , tribunales de exámenes en
concursos-oposición, también un poco de asesoramiento del 
Director, de los servicios, del Administrador, asesoramiento en
temas d e . ...algunas cosas, me llaman y doy mi opinión.Hay,
tenemos una monja también en Jefatura de Enfermería, la
superiora,es que hay monjas, en el hospital, hay pocas, pero 
están, y entonces en Jefatura está también la Superiora de la
Comunidad. Ella, pues , su jornada, llega sobre las nueve, nueve 
y media, charlamos un ratito, comentamos incidencias, cuestiones
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, y se va a dar un paseo por el hospital, pasa por las salas, 
habla con los enfermos, necesidades, relaciones con el personal, 
el funcionamiento de la sala. Hace un poco como de relaciones 
páblicvas, porque es verdad. Entonces todo lo que vea recogiendo 
por ahí, tanto en un sentido, como en otro, por parte de los 
enfermos y por parte del personal, pues luego se traslada y se 
ven formas de canal izar aquello para el funcionamiento del centro
el Colegio parece ser que va por un lado y la Escuela por otro,
osea, que terminas la carrera y no tienes muycha información, de 
nada osea no sabes lo que es la Escuela y el Colegio
cambio en la profesión de G.S.
es que parece ser que se va a llamar, cambia la denominación, 
cómo era, Diplomatura en Relaciones Laborales , algo así, yo 
tampoco 1c» tengo muy claro, porque es algo que me ha llegad»!» hace 
pocos días, osea, el día de la Junta del Colegio, viene a ser más 
o menos l«i« mismo, cambia la denominación , pero seguimos siendo 
lo mismo. Es un p»i»co por la unificación a nivel de C'.E.
G.5.. perdía alqo.maqistratura
no lo sé, la denominación así a simple vista puede parecer, 
Diplomado en Relaciones Laborales. Entonces mientras se siga
contemplando la Ley de procedimiento laboral que pueden ir
asistid»=«s p«or Letrado, Procurador «i» G.S. , si eso no cambia y 
permanece igual. Por otr«i» lado también te puedo decir, 1«!« que
comentaron el »;»tro día eTi la Junta , y una de las cuestiones que
se quiere conseguir es que, fijate la incongruencia entre una 
cosa y otra, es que se quiere conseguir que el G.S. en la 
Magistratura se pueda ponerla toga, entonces en algunos sitios, 
parece ser que si se ha permitid»!», se ha conseguido, en Cataluña 
conocimientos Abogados .G.S.
bueno, la carera es un poco deficiente en algunas cuestiones, por 
lo menos hasta ahora, por ejemplo de temas fiscales no vemos 
absolutamente nada, y dentro de...cuando se ejerce o estás en un 
despacho temas que te llegan son los temas fiscasles, y entonces
0 bien interpretas tu por tu cuenta o intentas expli....
1 icene iatura.cuatro años
Si, pero eso de reducirlas a cuatro años, dependerá de las 
carreras, y t»!»d»!» esto viene «!»!»n la firma del Acta Unica Europea y 
todo esto, a nivel europeo, aquí no había , no existía, y«!» que
sé, el ......dental, n»!« existía esa profesión en España, entonces
ahora van a salir las primeras promociones , en otros paises 
europeos si que hace tiemp»!» que están funcionando, - entonces se 
trata de titulaciones que en t»!«dc«s los paises de la Comunidad se 
están normal izand»!» 
coroorativismo
si, claro que lo hay, además aquí en Valencia me parece que no 
hay demasiado enfrentamiento, pero en otras Comunidades me parece 
que sí, con notas en prensa. Así como un aspecto que ha 
trascendido. . . los abogados ven que el G.S. , les va quitand»!», 
el ientes, trabajo. Es que en «otras profesiones está todo mucho 
más delimitado, p.e., tu tienes un ATS, un ATS llega hasta aqui 
y el médico tiene otras funciones, otro trabajo, el territorio 
está como mucho más definid»!», mucho más claro. Que aquí debería 
de estarlo, debería estar más asumido p»or unos y p»or 
otros., hasta d»onde puede llegar y., no se pretende quitarle el 
trabajo a ninguno, no se quiere eso. ü un arquitecto y un



delineante o un ingeniero y un ingeniero técnico , que esté todo 
muy delimitado, y aquí me imagino que será poco a poco ir 
marcando esos límites. Si que están marcados pero que hay unos 
miedos y una reticencias por parte de los abogados, bueno, 
nosotros no podemos llegar a un Tribunal Superior y entoncers 
sabes que hasta ahí llegas . Osea, te quedas en 
absur do
pues me imagino que es lo mismo que el ATS no puede operar 
un contrato cualquiera lo puede hacer lo que te comentaba, la 
mayoría de centros, sobre todo en la Administración, quien lleva 
lo que es cuestión de personal, de contrataciones y tal* es un 
administrativo, quien lleva nóminas también es administrativo, 
entonces es un poco coger la mecánica y ya está , no tiene mayor 
no G.S. que trabajen para G . S .
Claro, pero esto es un poco lo de la competencia , es que eso 
también ha ocurrido, G.S. que han empezado a trabajar para...o 
simplemente a nivel de socios , te has asociado con otro G.S. y 
luego uno de los dos se ha llevado a los clientes y se he 
llevado el despacho, entonces yo creo que para protegerse no 
hacen eso, no se trabaja con otro G.S. Osea yo es lo que veo así 
un poco, y luego también hay de hecho bastante intruisismo, yo 
tengo amigos , tengo un amigo que estaba estudiando G.S. , no lo 
ha terminado, . y está, el tiene montado un despacho , no va a 
magistratura porque claro, ya seria muy fuerte, pero el asesora a 
empresas y bueno... 
nominas
es un rollo, yo nunca hehehcho nóminas pero me imagino que si me 
dedicara a ello, pues ya está, pero pienso que es la faceta que 
menos me gustaría desarrollar de lo que es la carrera de G. S.por 
eso, porque creo que es un trabajo muy monótono, aburrido, yo 
normalmente cuando hago un trabajo así mecánico, estoy pensando 
en otras cosas y entonces pues no sé, cuando estás así pensando 
en otras cosas es cuando más errores cometes, aunque sea de poner 
esto aquí, quitar esto de aquí.
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ENTREVISTA CON MARIA G.S. ACTUALMENTE EN PARO

incorporación al mercado de trabajo
según los papeles y lo que se dice si que hay posibilidades, lo
que pasa es que luego influye también donde el individuo se
quiera ubicar, que claro, desde plantearse el querer hacer 
oposiciones para entrar en la Administración como personal de 
tipo B o técnico, pues si que hay, pero cualquier carrera, por 
cualquier carrera puedes acceder al grupo B de la Administración, 
por cualquier carrera media se puede. Luego en el mundo del 
trabajo tenemos desde un despacho de G.S. hasta cualquier 
trabajo al que pueda acceder...el problema es que en las empresas 
no ha llegado todavía la necesidad de tener un G.S. , si las 
empresas vieran la necesidad de tener un G.S. para llevar todo 
el mundo laboral y jefaturas de personal, por supuesto que el
mercado sería mucho más grande, lo que pasa es que pinta más el 
economista, y en realidad yo creo que a nivel de relaciones 
humanas está el G.S. cualificado como pocos , lo que pasa es que 
al empresario le preocupa más el area administrativa y el área 
fiscal que cualquier otra area.Tener las espaldas cubiertas a 
nivel de contratos, seguridad social, todo, de todas las
asignaturas que tiene la carrera son asignaturas que luego de 
cara a la empresa van a beneficiarle todas. Por otra parte 
también al margen de la empresa está el facilitar al ciudadano 
ese servicio que nosotros podemos dar de verdad son todas, 
pereque de cara al derecho laboral, y de fiscal también, 
tampocohace falta estudiar una carrera para llevar el fiscal y 
claro y el contable, porque en la carrera también se estudiaq 
contabilidad. La profgesión de G.S. tiende más a dedicarse a un 
rea, porque ningún abogado se dedica a todas las areas, unos se 

dedican a civil otros a penal...uno llevará el área de contratos, 
otro la de >Seguridad Social y otro se dedica a lo mejor al área 
contable, porque luego está la cualificación profesional, que uno 
llevará un área mejor que otra. Por otra parte también podemos 
dar clase en la F.P. que es otra cosa que la gente tampoco la 
tiene muy clara, porque en el área de F.P. para la parte 
administrat iva y contratos de trabajo y de derecho, dan también 
algo de derecho, y derecho del trabajo, y yo creo que nosotros, a 
no ser la gente de derecho que se especializa en trabajo, 
nosotros tenemos mas cual ificación porque damos tres años , cosa 
que en la carrera de derecho dan solo un curso, entonces en ese 
rea también podríamos dar. Y luego todas las asignaturas que 

estudian para ser administrativo, introducción al derecho, y... 
yo pienso que también estaríamos capacitados. Luego en el área de 
formación ...de cursos para el INEM, a nivel de monitorestambien 
podemos acceder, osea, que yo pienso que a nivel de posibilidades 
hay muchísimas, más de las que podamos imaginar, lo que pasa es
que la sociedad todavía yo creo que el G.S. hasta 1980 no
estaba bien considerado porque era una carrera, con solo tener 
tres años con experiencia de trabajo ya podías acceder a ella, 
por eso estaba desprestigiado hasta para el propio Graduado, 
ahora ya desde 1980 con el nuevo plan de estudios y tal, la gente 
ya está.
Yo acabé en el 87. Del 87 aquí he trabajado en diversos trabajos 
estuve en el INEM lo que pasa es que..-como auxiliar, en la

JL



admin ist r ac i «f«n por hecho de tener algún título , un graduado 
escolar son auxiliares luego el grupo C con el bachiller 
superior , administrativos, y el grupo B para titulados medios, 
lo que pasa es que yo puse demasiadas expectativas para el 
trabajo que hacía, pensé que estaba preparada para .un trabajo 
superior, lo dejé, me fui, yo creo que no me he equivocado- A 
continuación estuve en un despacho, para aprender, como pasante 
para aprender para ejercer luego de G.S.. Lo que pasa es que 
luego tienes trabas y tal. La verdad es que si que adquieres 
muchísima experiencia...mientras estás de pasante, pues ayudar y 
estar llevando todo tipo de cosas...la magistratura..en el 
Juzgado de lo Social tu no vas a hacer nada, pero estás ayudando 
a preparar el asunto y luego todo el tema de invalidez, de todo 
el tema de S.S., desde una reclamación en vía ejecutiva que tu s_e 
lo preparas al abogado. No es la pasantía que se tiende a hacer 
,1a que se cree, porque el G.S. muchas veces que trabaja en un 
despacho está haciendo labores de auxiliares administrativos de 
esos despachos y no puedes tocar un asunto o tocar un Aranzadi 
porque tu trabajo, o lo que tu estás haciéndoles, no te da tiempo 
de mirar uin Aranzadi. Yo sí que tuve suerte, en ese despacho 
pues preparaba Jurisprudencia, miraba Jurisprudencia y tal y 
a ese asunto determinado...entonces es buy bonito, yo era muy 
féliz porque el abogado solía tener toda ese cantidad de 
Jurisprudencia en mi mano y vamos..era muy féliz.
En este momento no soy representativa de nada porque no sé 
realmente donde hago eficacia, tengo mi carrerita ,mí título,mi 
orla y mi todo. Estoy en momento delicado de mi vida no sé si 
volver a hacer oposiciones a partir del B o qué hacer simplemente 
que hacer. Me he apuntado para hacer cursos de monitor, para dar 
cursos. En la F.P. hay un area que dan cursos de formación y me 
he apuntado para ...puedo dar , pues eso, todas las cosas que ya 
sabemos , desde Derecho del Trabajo, Seguridad Social,Seguridad e 
Higiene, Relaciones Industriales , todas las asignaturas que 
hemos d¿do, lo que pasa es que hay algunas en las que yo me 
siento más capacitada, como el área de Seguridad Social, y me 
presenté en Septiembre, porque otra área que también me gusta 
mucho sé que hay mucha cancha , en una cooperativa para llevar 
todo el tema de personal en movimiento, administrativo, 
relaciones con las demás cooperativas...yo creo que ahí también 
puede haber un futuro para el Graduado Social. En el fondo, yo 
creo que sí se sale capacitado como para poder entrar lo que 
pasa es que la suerte del individuo
yo creo que las empresas todavía no han visto la necesidad de 
tener en el área de personal a un G.S. , a la administración 
pública le da igual porque a la administración pública no le 
importa el...bueno, si que la administración pública en trabajo, 
si que en el área laboral hay puestos específicas. Yo he sido 
contratada durante nueve meses, para un área específica como
G.S.  era como Graduado Social en el Ministerio de Trabajo, yo
estaba dando subvenciones, para la gente entonces estaba en
el área de las subvenciones, reconocía expedientes, resolvía, yo 
estaba específicamente como G.S. pero igual puede haber otro B 
que también lo haga, puede haber otro titulado que también lo 
haga, lo que pasa es que a mí se me contrató como G- S. 
espec í f icamente



Y 1 ña empresa privada , pues es eso , que yo creo que todavía 
faltan yo creo quer todavía faltan diez años o así para que tomen 
conciencia de que no vale tanto un administrativo 
supercualificado como un G.S. que a nivel integral tiene una 
formación de todas las funciones que se pueden llevar, desde 
llevar a nivel de personal un problema que haya habido con unos 
trabajadores , hasta hacer un contrato, hacer un despido, hacer 
todo altas, bajas, Seguridad Social, esa área la podía hacer 
perfectamente un G.S. , claro, las empresas lo que hacen es 
contratar un administrativo y prefieren ese administrativo 
aunque lo lleve mal ...yo creo que la planificación que pueda 
llevar un administrativo no es la nuestra. Ahí yo creo que sí que 
nos están usurpando un poco, claro, también es verdad que la
empresa se ahorra dinero
ellos hacen lo vuestro, vosotros labores administrativas 
Hombre claro, cuando una persona está sin trabajar, no tiene 
perras y se le ha agobiado, al final está claro, su carrera la 
olvida, en todas las áreas de la sociedad , hay muchos abogados 
que están barriendo las calles o siendo guardias de tráfico, a
nosotros nos pasa igual, tu te ves agobiado, no tienes ningún 
despacho, las empresas no demandan g.s. y tu no puedes montar un 
despacho, la única solución que te queda es hacer oposiciones o 
trabajar en una empresa como el empresario en ese momento 
dictamine, tu auxiliar, tu administrativo y tal, porque el 
empresariado todavía no tienen conciencia de que el g. s.les 
puede resolver muchísima papeleta , porque yo creo que donde se 
debería llegar es cubrir el área de personal de una empresa , 
toda la sección de personal la puede llevar 
las empresas si trabajan con G.S.
las empresas, yo no me estoy refiriendo a que tu dices, una 
empresa si tiene diez trabajdores que lleva a un.G.S. para que 
le lleve las nóminas, esa empresa lo que tendría que hacer desde 
mi puente- de vista, yo lo que te estoy diciendo es que esa 
empresa porqué no me contrata a mí y yo en la empresa resuelvo 
el tema de los trabajadores, los conflictos que pueda haber y
tal, osea, porque no crea esa necesidad de tener ahí al g.s.,no
es salirse y llevar a una gestoría, que bueno luego también hay 
que entrar en la gestoría, que la gestoría no está llevada por un 
G.S. , está llevada por economistas, y claro, el economista 
quiere entrar a llevar nuestra área, porque excepto lo que es el 
Juzgado de lo social lo puede llevar todo, cualquier individuo, 
tu, cualquiera que no sea graduado social puede llevar nuestros 
asuntos. Una cosa que si que pasa es en la S.S. cuando tienes 
cualquier cosa que resolver, en la solicitud que tu rellenas, si 
que pone, quién cobrará, el G.S.?, que quiere decir que la 
administración acepta al g.s. como tal, como el que le ha 
tramitado esa gestión . Entonces ahí puede entrar cualquier 
individuo y presentarse allí porque no le exigen nada, entonces 
nos están tapando nuestra competencia. Osea cualquier individuo 
que ahora no tenga nada. Ah, pues yo te lleno los papeles.Por
supuesto, luego claro, lo que pasa es que te meten la pata, te
llega una cosa de la gente que han solicitado una cosa y se la
han denegado, y bueno a lo mejor es porque el que lo ha hecho no
ha explicado bien , porque lógicamente no estaba a su alcance , 
porque claro . El G.S. sale con una formación, pero luego la



práctica es la que te dice lo que tienes que hacer. Tu no sabes 
mucho procesal, el procesal se adquiere con la practica, de ir
al sitio, de ir al otro sitio, de ir al otro sitio , pedir esto,
pedir lo otro 
recap i tulaci ón
yo estaba en el Inem cuando aún no tenía el título ni nada,
estaba estudiando y al mismo tiempo trabajando , a continuación
estuve en un despacho de pasante, era un despacho fuerte que 
entraba mucho trabajo, desde una demanda , a un dspido, a un 
conflicto coléctivo , expedientes de viudedad..es lógico una 
viudedad a una persona que tiene todas las cotizaciones y todas 
las cosas cubiertasd, a que te sea, una persona que vivió dos 
años con este señor, por una parte de dos años, no de toda la 
viudedad , con personas que tienen muy poquito dinero y tienes 
que plantearte si le correspondía el s o v i (?), es la anterior y 
quiero decir que hay que tener una serie de conocimientos, entra 
cualquiera que no tiene una mínima experiencia y está pidiendo 
una cosa que le han denegado y....porque tiene que argumentar una 
serie de asuntos, yo he estado con uno que tenía cuatro números 
de S.S. y solo tienes que tener uno, para toda la vida, entonces 
tenía cuatro, y encima estaban cobrándole de otro número, y hay 
que hacer un poco de detectives para saber incluso qué tiene que
ver este señor, para pagarl_e, con una señora de Galicia, y
enbtonces tienes que argumentar, pedir incluso que te devuelvan 
las cuotas que tu has pagado, pues habrá gente... y la gente no 
sabe, que ganaría pelas , pero...
lógicamente, el chico que ha acabado la carrera, porque claro 
tam,bien habrá gente que tiene la formación que da trabajar, pero 
un chaval que tiene ventitres años, que ha acabdo la carrera,
solo tiene G.S. y no ha trabajado ni nada
cuando dejas de ser pasante tu trabajo guien lo hace 
es que el pasante no cobra, tu tienes que estar agradecido de que 
ese despacho te haya abierto la puerta, porquer además para ellos 
es...tu cobras del asunto que te viene , si no no cobras nada, 
allí hay que estar un tiempo, y por supuesto, muy agradecida de 
poder estar ocupándote de todo, pero tu no cobras, con lo cual no 
existes, si te vas adiós muy buenas..es que tu estás trabajando 
con asuntos tuyos, tu cuando llegas a ese despacho lo que tienes 
ahí es todos los asuntos, las carpetas de in i lio tempore, osea 
que no todo lo que haces es , si en ese despacho se lleva un 
asunto tuyo, tu darías un tanto por cien a ese despacho , pero 
claro, tu tienes que llevar tus asuntos allí , no le vas a cobrar 
de los de él. Lo que pasa es que este señor, una vez que tiene 
un asunto, si tu quieres pues le puedes ayudar, pero a mí también 
me interesaba mucho, yo preparaba el asunto de él y luego lo
contrastábamos y él me decía aquí has metido la pata, eso está
bien o..es como volver a aprender de nuevo, tu sabes que hay unos 
artículos, pero a lo mejor para ese caso concreto no puedes..el 
artículo que tu pensabas no era, o es la jurisprudencia ty 
entonces todavía hay más , es un campo amplísimo. Entonces lo que 
haces es, pues mira, yo también prepararé, y luego pues eso, 
contr astas
sin pasante se trabaja igual que con pasante
Claro, es que él ya lo sabe todo, el pasante va a aprender,
entiendes?, osea que tu no le estás dando a él nada a ganar, al
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contrario, pérdidas, porque estás utilizando los servicios de ese 
despacho y generas un gasto, eso es la pasantía. Luego habrá 
otras formas que trabajas en un despacho y estás llevándolo todo, 
pero ya es contratado, entonces ya es con un salario con lo 
cual. . .
solicitud, para dar clase, puedo dar, en el área administrativa, 
desde seguridad e higiene , cooperativas, seguridad social 
cursos de UGT
Bueno, UGt tiene un area de formación que está al margen de la 
FP, y entonces dan ahí unos cursos, qu.eluego no sirven para 
puntuación,.., yo todavía no me enterado si son de convenios con 
el Inem, yo creo que son de convenios con el Inem. El Inem lo que 
hace es contrata, paga a empresas o a particulares que tengan un 
local disponible y que esten dispuestos para hacerlo...lo que 
pasa es que tienes que disponer de un local y de una 
gente...porque si es para torneros, tendrás que buscar monitores 
que lo entiendan, o en el área administrativa o en el área de 
secretariado, más para poder ser ...tener lo que sea, entonces 
empresas
yo de las empresas asi fuertes que pensaba...por ejemplo, 
Dragados y Construcciones si que tiene Graduado Social , que son 
empresas que son grandes, el montante de gente es grande y en el 
rea esa administrativa si tienen un Graduado Social, no le 

interesa un , hombre una empresa de diez trabajadores, con la 
iguala que tiene con una gestoría, en una gesetoría no lo quieren 
al graduado, tu te compras un programa de ordenador en la cual 
esté toda la cuestión de nóminas y seguridad social y un programa 
fiscal y ya lo tienes todo arreglado , no te hace falta hacer ni 
graduado social ni cristo que lo...y entonces creo que el 
Graduado Social, tendría que asumir, el Colegio de G.S. tendría 
que asumir un poco eso, porque sino es que nos jugamos la carrera 
ya, pero eso el programa, tu tienes tu programa de ordenador,el
programa y el convenio que lo dice todo, te vas a la Delegación
de Trabajo a la tercera planta, te pides el Convenio Colectivo , 
te fotocopias ese Convenio , con lo cual una vez introducido 
cualquier individuo lo puede llevar, entonces como para lo único 
que se requiere el ser colegiado es para ir al Juzgado de lo 
social, todo lo demás te lo está haciendo cualquiera, entiendes?, 
luego lo que si te llega es el asunto complicado que ese 
individuo ha hecho mal, porque ha hecho un mal despido, que no 
era procedente, que no te ha dado de baja en autónomos, y 
entonces a la empresa o al autónomo le está haciendo pagar unas 
cotizaciones , una reclamación previa que ellos cuando han 
preparado el pago único o han preparado la aceptación del 
individuo no lo han hecho bien y entonces tu le haces la 
reclamación previa..porque antes la gestoría o esas personas no 
han informado al señor de todos los ...
es que a diferencia de la gestor ia el G.S. está más en contacto
con la normativa que va saliendo , puedes ir la consellería de
Trabajo y pedir una selección. . .eso no te lo va a hacer una 
gestoría, porque la gestoría ya es bastante con lo que lleva , 
lleva muchísimo trabajo, lleva el fiscal, desde una cosa de esas 
de auto-escuela hasta todo, entonces informar al cliente de 
todas las otras cosas que te pueden surgir en el campo laboral, 
entonces están más a la vanguardia . La gestoría a diferencia del



G.S. se preocupa solamente de las cosas mínimas. porque como 
funcionan con iguales, tu a esa empresa le estás cobrando veinte 
mil pesetas por o diez mil o treinta mil, según el número de 
trabajadores, pero es que le estás haciendo exclusivamente eso, 
para el número de trabajadores y no saben todas las cosas que te 
pueden beneficiar, entonces claro, cuando se ha generado ya un 
problema o cuando el señor , por cualquier tipo de decisión o vis 
a vis, se ha enterado de que hay tal cosa , entonces si. Eso es 
lo que pasa que ha ti lo que te queda es el desecho o el mal 
trecho que ha hecho ya la gestoría . Es la parte que te puede 
venir a tí y yo qué sé, hasta en despachos de abogados , pues un 
cliente de este otro le pidió algo de civil o algo de penal, de 
repente le consulta , tien un problema...1os abogados que llevan 
civil también ...porque ellos llevan solo civil, pero esa empresa 
está demandando también.... .
si hay trabajo
ten en cuenta que yo en ese aspecto me siento una privilegiada,
ten en cuenta que el mundo de la administración me lo conozco muy
bien, entonces cualquier persona respecto a mí está en
desventaja, es decir, que yo el mundo de la administración es el 
que siempre he visto , he tocado...tengo las relaciones, entonces 
lógicamente si tienes las relaciones tu sabes , estas mirando en 
todo, el boe, tus posibilidades para integrarte en el mundo de la 
administra»; ión, entonces tus relaciones te llevan a enterarte que 
hay una bolsa de trabajo en tal sitio, entonces vas, por ejemplo 
habrá gente que no sabrá ni que en la delegación del Servasa en 
Fdo. el Católico 72, pues allí hay una bolsa de trabajo 
permanente para todo el mundo, no solamente para los .., entonces 
el saber donde están los sitios, es una especie de...pero no es 
que por eso tenga más suerte 
llevabas algunos asuntos
hombre tengo cuatro clientes, cuatro clientes y luego la
fami1 ia...pero claro, si se le pueden llamar clientes, el 
hermano de la mujer de Vicenta, el hijo , el yerno de la mujer 
que limpia en casa, el primo de no se quien, es decir que son
unos elientes...en los cuales pones toda tu ilusión porque
gente que ni soñaba que podía tener acceso a unainvalidez la 
tiene, otra que no tenía ni derecho a una invalidez porque no 
tenía cotización de Seguridad Social , pues esta cobrando la...es 
una prestación que da ía Consellería de Trabajo, que era lo que 
hay en, ..es una prestación mínima para personas en el paro en 
situación de minusvalía, que no tienen ningún tipo de formación, 
no tienen nada, o cosas de esas , he llevado también a una 
persona que tenía una empleada de hogar, no la dió de baja, esa 
persona se murió, y aún así la Admin ist rae i ó«n todavía está 
reclamándole , que ahí si creo yo que era una cosa de Código 
Civil, porque esa señora se murió, y aún así la S.S. reclamó ... 
Yo presenté, que ese individuo se muere y no causa servicio...las 
cotizaciones no las pagaba el individuo, eran para los 
herederos, pero entonces ...ese trabajo me lo preparé muy bien 
con muchísimo interés y argumenté el artículo del Codigo Civil
que la persona entonces a la señora que tenia contratada esta
mujer como empleada de hogar le reclamó la S.S., más de lo que 
dice...,y eso también, esos asuntos, que luego en teoría no vas a 
cobrar ni nada de nada porque es gente que la tiene y entonces
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10 haces también un poco por preocupación, porque yo entonces no 
estaba colegiada, pero vas aplicando un poco los conocimientos
que tienes ...pero bueno, de todas formas a mí, era gente que..la
tuvo contratada un mes pero se olvidó de darle de baja porque 
había parido la mujer , entonces al no darle de baja tu tienes 
que pagar en concepto de multa..las multas de la S.S...luego 
ahora con lo de mi marido que le pagaban.-.he pedido y me han
contestado ....y luego ahora el yerno de la mujer que tengo
limpiando le he pedido un pago único y la subvención...osea
quinientas mil...y cosas esas asi que te vienen, que la vecina de
arriba te dice, mira que he reclamado el... de mi hijo y me lo
han denegado ...entonces he presentado la reclamación
previa..pero vamos no me considero ni profesional ni nada, porque 
no les cobro ni nada, ni en principio me he colegiado porque he
visto que no. Luego si que he estado, una vecina de aquí al lado,
abogada, abogada, se supone, abogada o graduada social, porque no
pone en el papel , se va y deja a todos los clientes tirados
Entonces ....pero hete aquí que la señora, yo a todo el mundo le 
aconsejo que vaya al Colegio de abogados o en su defecto al 
Colegio de graduados sociales, porque yo tengo que pedir la venia 
para entrar en ese asunto , entonces la gente era resistenmte a
tener que denunciar y tal, el hecho es que la mujer apareció
hacia el mes siguiente ...y me he quedado sin la cartera de 
clientes que parecía que al final iba a tener , de todas formas
tampoco hubiera sido muy féliz porque llevar lo que hubiera
llevado..y bueno, pues ahora estoy en esas .
Ahora se pueden comprar los programas y el ordenador..para 
llevar..pues me costaba trescientas mil ..porque era un amigo 
pues me dice, el ordenador vale cientocincuenta mil, la impresora 
cien mil , el paquete integrado de discos, que es la base de
datos y el procesador de t e x t o  un programa de contabilidad
sesenta mil, te quiero decir, es que está hecho, pero esperate 
que ahora llega el área de fiscal todas las declaraciones de la 
renta y tal y la propia Hacienda te lo vende el programa, osea 
que puede entrar...
Yo es que creo que la Seguridad Social debe de..la autorización 
que hace el individuo para que le cobre un tercero , tendría que 
obligar..si para presentar un papel tuviera que ior el Graduado 
Social, pero que le pidiera número de colegiado, no habría esa 
un mundo muy 1 iadc»
No perdona yo el otro día me encontré con un profesor de EGb que 
es gestor porque gana más, es que se llama gestor, un G.S. no se
11 ama gestor, un mas o menos amplio con distintas areas, desde 
mi punto de vista, a lo mejor estoy metiendo metiendo la pata 
hasta allá, pero desde mi punto de vista yo tendré una tarjeta 
en la que pondré ta-ta—ta-ta—ta, Graduado Social, y abajo pondré 
todo lo que se lleva : laboral , fiscal, o el grupo de gestión , 
lo que no pondré es gestoría, y eso lo que me parece, después de 
todo lo que ha habido hasta ahora , me parece que para mí sería 
un desprestigio, porque como me parece que no es necesario que 
todo el mundo sea Graduado Social ni nada , ni abogabo
trabajo de los gestores
lo que quieran es que ten en cuenta, es que es una matización, 
es que hasta que llegues al Juzgado de lo Social , a ti nadie te 
ha pedido tu número de Colegiado ni nada, entonces la mujer que
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está limpiando puede ir mañana y...osea, todo el mundo hace sus 
gestiones , entonces nada hace falta y todo el mundo ha aprendido 
y, ¿entiendes?,entonces también hay administrativos que te hacen 
las nóminas, entonces tampoco hace falta el Graduado Social , el 
g.s. solo puedes pedirle el que esté colegiado para ir a la 
magistratura, cualquier señor puede hacerte una burocracia, luego 
una reclamación previa como es a nivel del individuo, en ningún 
momento te ha atendido nadie que sea graduado social , entonces 
por eso está el g.s. no tiene nada explícito, nada más que el 
título, bueno, sí, la s.s. te hace también un formulario 
provisional te dice, donde va a cobrar, en ventanilla , o en el 
graduado social , matiza si te va a cobrar un g.s. Es el único 
sitio que he visto que hable alguien de los G.S. por lo demás no 
he visto nada , con lo cual todo el mundo puede ser. .G.S.
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ENTREVISTA CON ANTONIO HERNANDEZ,GRADUADO SOCIAL Y TRABAJA EN EL 
BANCO DE VALENCIA.
Yo acabé en el 88. Qué ha representado dentro de tu mundo 
profesional el ser G.S.
Yo trabajo en el Banco de Valencia, en la c/ Pintor Sorolla, pero 
de momento a efectos profesionales no me ha servido de mucho, 
porque nada más saben que tengo el título, pero a efectos de 
promoción interna nada, no he subido nada, estoy de auxiliar como 
antes , no me he pr omoc ionado nada de momento.
Empezaste a trabajar
Bueno, yo empecé a trabajar en el año 79 de botones , muy 
pequeño, entonces allí en el Banco hice la FP1, laFF'2, y a raiz 
de eso pude acceder a la Escuela Social 
Cómo se te ocurrió
Pues porque me atraía un poco el plan de estudios, me gustaba 
mucho el Derecho del Trabajo , toda esa materia , y esa rama me 
atraía mucho, entonces me decidí a hacer la carrera 
qué te pareció
a mi me pareció en cuanto a nivel, yo creo que bastante bueno, en 
algunas áreas hubiera hecho falta más nivel, pero en general ví 
una carrera bastante completa, una carrera que me gustó , había 
reas, en estadística en tercer curso, pues quizá se llegó 

demasiado lejos , fué demasiado nivel para una carrera que es de 
letras, me parece. Sin embargo otras áreas como es Derecho Civil 
casi no se vi ó,practicámente, pero me gustó, la ví completa la 
c a r r e r a
Los abogados dicen que para intervenir en cosas de Derecho Civil 
hay que estudiar Derecho
Claro, verdad?*, aunque estudiando Derecho del Trabajo se coje de 
rebote parte de D.Civil, pero en verdad nos faltaba mucha base de 
D.Civil, porque es lo fundamental , aunque quizá para laboral, 
sabiendo mucho laboral puedes manejar y puedes ehjerecer bien la 
profesión, es que no sale tanto D Civil como un Abogado que esté 
en los Juzgados civiles 
trucos del Dcho.Civil«contratos
tampoco pretendemos entrar en eso , el campo del G.S. es el 
campo laboral , y en el campo laboral esas cuestiones de 
contratos se dan poco o nada, es decir que yo pienso que la 
carrera. .. más vale saber de lo tuyo mucho y de lo otro pues tener 
idea, porque nunca vas a saber tanto como ellos, el que mucho 
abarca poco aprieta, que es mejor saber de una cosa mucho, 
Seguridad Social, Derecho del Trabajo, Sindical , que no querer 
saber de todo, yo estoiy contento con 1o que sé, aunque no lo 
ejerzo 
en el Banco
Estoy en el departamento de inmuebles, que yo no toco para nada 
cuestiones laborales ni nada, en verdad yo lo que hago es llevar
gastos de Comunidades de vecinos, llevo cuestiones de fiscal, de
contribución urbana, de impuesto de radicación, osea que todo lo 
que son impuestos, el Banco, yo veo si son correctos o los envío 
a los servicios Jurídicos si me parecen incorrectos, cuestiones 
de inmuebles.
a nivel de Bancos se contempla la profesión del G.S.
Bastante. En algunos Bancos, de hecho, en los departamentos de
personal existen G.Sociales, Jefes de personal G. Sociales, si
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que se contempla la carrera, pero en el Banco de Valencia en este 
momento no había plazas y no he podido yo entrar en el 
Departamento de personal. 
tenéis un Dto. de personal
En la Banca en general si, en el Banco de Valencia no , en este 
momento no hay ningún G.S. en el Dto. de Personal. aunque en 
otros Bancos yo sé que ha habido o hay . 
abogados
No, hay abogados o hay gente sin titulación. Exactamente gente 
que a lo mejor lleva muchos años en la empresa y ha subido ahí y 
ya no lo pueden quitar. Gente que por antigüedad ha ido subiendo 
y subiendo y ya está , pero que en general la gente que está en 
el Dto de personal es gente que no tiene titulación, salvo 
algunos apoderados adjuntos al Dto. de personal, ahí si, un
apoderado mío , un apoderado de personal es G.S. de mí promoción
, ese sí, que hizo conmigo la carrera. Apoderado es un señor que 
tiene poder del Banco, que puede firmar en nombre del Banco y
generalmente lo que hace es, tiene a su cargo algunos
trabajadores y tiene algunas facultades. En este caso en personal 
es el segundo . Después del Director de personal, están los 
apoderados de personal , que muchas veces hacen las funciones de 
Jefe de personal. Pero que conste que ya estaba en el Banco antes 
de hacerse la carrera, que él se hizo la carrera para intentaqr 
estabilizar se en el Dto. pero él ya estaba en el Dto. antes de 
empezar la carrera. Para promocionarse o para mantenerse o para 
subir un poquito más de nivel dentro del mismo dto. la hizo. De 
momento en el Banco, y en general , cualquier titulación no es 
una garantía para subir, hoy en día y en el Banco mío . Tu puedes 
hacer una carrera, la de Derecho,la de Económicas, la de G.S. ,1a 
que sea , y no supone enseguida un reconocimiento, mucha gente 
se ha ido del Banco por eso, porque no se han visto satisfechos 
por la respuesta del Banco. Es un banco muy tradicional.
En otros Bancos si, por ejemplo yo pienso en el Banco Bilbao 
VIzacaya, los bancos más modernos puede que haya profesionales 
adecuados en cada rama. Economistas en contabilidad , G.S. en 
personal, abogados en la asesoría jurídica. Pero el Banco de 
Valencia aún sigue existiendo ese problema de que hay mucha gente 
que está allí por antigüedad, ha subido hace muchos años, y vale 
vale, pero no tiene la titulación adecuada 
vale para el tipo de trabajo-, nóminas y..
exactamente, tampoco requiere mucho más conocimiento, en personal 
lo único que hacen es eso, nóminas y poco más y para eso no hace 
falta tampoco ningún titulado, con solo que se sepa un poco la 
marcha del departamento, ya se hace 
problemas de cuándo son las elecciones sindicales
al abogado, a la asesoría jurídica , que toca demasiados temas, 
es decir que hay abogados allí que tocan demasiados temas, 
laboral, ficcal, entonces cualquier pregunta que tiene personal 
va a la asesoría jurídica. En este momento en el Beo. de Valencia 
en personal no hey profesionales especializados . Aparte de este 
compañero mió que es Graduado Social , el resto es gente con 
titulaciones varias o sin titulación 
........ nóminas
hacerlo bien es complicado, es lo que pasa, muchas veces en las 
empresas lo que hacen es contratar a asesorías laborales que les



llevan ellos la nómina, es decir, no hace falta que el personal 
haga nóminas , contratan a una asesoría laboral y ellos se 
encargan de hacer las nóminas, unos trabajadores externos.
De empezar ahora de G.S. principiante ganarías menos de lo que 
ganas
Ese es uno de los motivos por los que no me decido a hacer algo , 
porque supondría un grave riesgo, porque supondría estar un par 
de años con muchos problemas económicos . Luego quizá a los dos o 
tres años ya empezaría a estar bienn, a ganar dinero. Pero es un 
poco fuerte dejar un trabajo con un sueldo más o menos decente 
para empezar con la profesión, es muy difícil, es muy arriesgado, 
si yo por ejemplo hubiera estado en el paro al acabar la 
carrera, entonces sí, entonces no habría habido problema , pero 
dejar un empleo seguro y un sueldo más o menos bien, es difícil, 
yo no me lo he planteado. Lo que si me puedo plantear en el 
futuro es oposiciones, eso sí, a un cuerpo , la escala de gestión 
de la Universidad de Valencia, o cuerpos nuevos que no supongan 
trasladarme fuera de Valencia, pues puede que un futuro sí que
me decida a hacerlos, una oposición, que no tenga que irme fuera
de Valencia, si, pero como trabajo por cuenta propia lo veo muy 
dificil en mi caso. Salvo por las tardes, con algún compañero, 
colaborar con algún compañero por las tardes , ahí si, pero que 
no puede suponer dejar el trabajo. La única solución que veo 
muchas horas
si, se te hace larguísimo el día . 
plan de estudios
El plan de estudios me pareció bien en general, pero quizá me
hubiera gustado que se tocara más cuestiones laborales, por
ejemplo yo economía de primero la hubiera dejado en 
cuatrimestral , y en ese cuatrimestre hubiera puesto restante más 
derecho sindical o más seguridad social, o más derecho procesal 
laboral , o derecho civil, base, sociología la veía bien, porque 
lo que se enfocaba era más a nivel de trabajo . Por ejemplo 
Contabilidad también la veía demasiado anual, hubiera preferido 
cuatrimestral en realidad, y luego hubiera puesto más
asignaturas de derecho de cualquier tipo, para ampliar la 
formación, a mi algunas me partee ieron que estaban puestas un 
poco ahí de pegote, contabilidad y economía sobre todo 
tocas temas de contabilidad en el trabajo
Si, pero toco temas de contabilidad muy interna , lo que se dice 
la contabilidad de los libros no, yo lo que toco es apuntes 
contables internos, pero que nada más toco cuatro o cinco 
cue4ntas, no toco más , que no se parece en nada a la contabilidad 
que se pueda estudiar en la escuela, de verdad que no me ha 
servido para nada , que por eso considero que en el plan de 
estudios es demasiado anuales, hubiera preferido cuatrimestrales 
Para la carrera en mi opinión particular tenían que haber sido 
cuatrimestrales, tendrían que haber puesto más derecho .
Civil, en parte el primer curso, en el cuatrimestra de economía 
por ejemplo haber puesto derecho civil, para tener un poco de 
base . En segundo haber puesto más derecho laboral, o prácticas 
de derecho laboral, por ejemplo, que no hay en la carrera, asi 
como hay prácticas de seguridad social, prácticas de derecho 
laboral no había, entonces sería interesante el haber puesto u 
cuatrimestre de prácticas de derecho laboral, o ir a juzgados,



ir a Juicios, ver más , más práctico, es mi opinión . Yo trabajo, 
hay gente que no trabaja, cada uno lo tiene diferente
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basa además en los profesionales que llevan muchas empresitas 
hombre grande, se puede considerar una empresa grande cuando ya 
tiene un número determinado de trabajadores , por ejemplo ya 
pasando de cien trabajadores ya presenta otros conflictos , 
entonces tienen que tener un profesional más, es cómo ,no s , me 
pongo nerviosa...yo considero que una emprersa no se la debe 
clasioficar por el número de trabajadores que tenga,sino por el 
volumen que desarrolle..el número de trabajadores , cuanta más 
gente hay cada uno tiene una forma de pensar y entonces crea más 
problemas . Necesitas más el asesoramiento de una persona. No te 
puedes basar en un auxiliar administrativo que pueda llevar las 
nóminas , los seguros sociales, pero luego en temas como puedan 
ser problemas de si este diá es o no retribuido , no te lo puede 
resolver esa persona, te lo tiene quie resolver una persona que 
haya estudiado las leyes, algo en que basarse , decir, bueno, 
pues a este señor le corresponde esto o no le corresponde, pienso 
que sí que hacen falta .
a partir de qu nQ de trabajadores se tiene asesor laboral 
Asesor laboral todas las empresas lo tienen , osea si no hay la 
cantidad de gente a que se atribuye un asesor laboral si que 
tiene una Gestoría que se lo lleva, entonces claro, lo lógico es 
que si no hay un departamento de personal creado en la empresa, 
que una pequeñita no lo puede tener porque es un gasto excesivo, 
lo que si está claro es que continuamente están en contacto con 
el asesor , de hecho, aquí somos dos G.S. , hay otra persona que 
también es G.S- pero trabaja..tiene unas funciones de 
administrativo. Porqu. Porque por desgracia, y lo digo , no s, 
no de resentimiento, sino que me duele, porque en la Escuela no 
se han dado prácticas de nada, por desgracia. De Seguridad Social 
no se han dado prácticas , muy poquito, de derecho, pues 
sintiéndolo mucho tampoco se han dado muchas prácticas. No se ha 
ido a un juicio , a un juicio a Magistratura a ver qu es lo que 
pasa allí, ni tampoco a un acto de conciliación , muchas veces 
los actos de conciliación y los juicios están pactados , pere
que no se ha visto . G Haber cogido, vamos a ver vamos a hacer 
una práctica, pero una cosa real, no una cosa de laboratorio, te 
encuentras muchos choques en realidad. Y yo por ejemplo tengo 
una chiquita que me está ayudando que bueno, que un día le dije, 
me rellenas este contrato y la muchacha se volvía loca - 
Yo tuve la gran suerte de primero hacer la práctica y luego 
ponerme a estudiar la carrera - Muy sencillo, yo tenía una 
empresa , y lo primero que hice es , yo llegu un día, estaba 
cansada y me dice mi abuelo, baja que hay que hacer la nómina , y 
le dije, eso qu es ..estaba estudiando el bachiller, y 
sinceramente no sabía que era, y me dice, pues nada, eso es que 
hay que pagar a los trabajdores. Y dije, ay, pues muy bien. Me 
habían dejado unas instrucciones escritas, cogí aquello , hice 
las nóminas y bien,ya s algo más . La verdad es que luego sobre 
la marcha vas aprendiendo
Se debería enfocar más la carrera en la práctica de las cosas. Te 
encuentras con muchos tropiezos . Te encuentras con que tienes 
que irte a los organismos oficiales y decirles, oiga y esto cómo
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se rellena, este papelito cómo se hace . Prácticas de derecho, 
cómo se tiene que rellenar.
Vamos primero me dediqu a la práctica y luego me dediqu a la 
teoría . Pues la casualidad fu esa, que simplemente en mi caso 
tenía que empezar a ayudar y estaba estudiando el bachiller 
entrar en la escuela
Pues yo estudi el bachiller, despus estudi peritaje mercantil, 
hice el peritaje, despus entr a trabajar aquí cuando cerrados 
la empresa de mi abuelo y luego. pues un día así por las buenas 
se me ocurrió, pues me gustaría hacerlo. Me gustaría hacerlo 
porque estaba haciendo la práctica y pensaba, no s, como que 
estaba quitándole el sitio a alguien . Yo pensaba, bueno, si de 
verdad hay profesionales dedicados a esto, pues la verdad estaría 
bien conseguir el título. Y simplemente con un compañero de aquí 
que también lo hizo conmigo, pues estuvimos. Venga ya, lo haces, 
no lo haces. Es que es muy complicado.Y dijimos, bueno, va, vamos 
a hacerlo. Y la empresa nos pagó todo. Osea que la carrera nos la 
ha pagado la empresa. Si esta empresa, los dueños, son unas 
personas que les gusta que la qente estudie, que está preparada, 
entonces si, está muy sensibilizada. Creen que contra mejor 
tengan preparada a la gente, mejor va a funcionar todo, por esa 
parte no había ninguna pega, porque todo pagado, tiempo para 
estudiar , todo eso. 
trabajo real
El trabajo es muy bonito, la realidad es que es muy bonito, 
porque todo lo que sea personal y humano es bonito, ahora tiene 
también su parte desagradable. Su parte desagradable cuando 
tienes que decirle a una persona, mira tienes que hacer esto 
porque hay unas normas que cumplir, y eso persona , pues no las 
quiere cumplir, entonces qu ocurre. Que viene todo el tema de 
sanciones, de amonestaciones, eso es lo desagradable. Como 
dersagradable puede ser también un despido , pprqu, porque 
aunque algunas veces la culpa la tiene el trabajador, pero bueno, 
hay que mirarlo y ponerse en su sitio . Pero el trabajo en sí es 
b o n i t o .
lo de todos los días
es pesadito y un poco monótono, porque siempre estás mirando 
contrataos, porque además hay que estar muy pendiente de la
nuevas leyes que salen, porque además parece que sean hongos,
está saliendo todos los días algo nuevo, hay que estar 
prácticamente todos los días leerse el BOE.Y eso es lo pesadito 
tamaño vuestro
Ahora mismo aquí en la central somos ciento cincuenta y seis 
personas más luego las delegaciones, tenemos tres delegaciones 
en España, bueno tenemos la de aquí la provincia de Valencia, en 
Alicante y en Castellón. Y luego tenemos empresas filiales 
tenemos en toda España. Y bueno el tamaño en sí , de plantilla 
somos ciento ochenta y ocho , entonces ya es un tamano , además 
pasa una cosa que no solamente tenemos un convenio, aquí tenemos 
el convenio de industria y luego las delegaciones tienen, hay 
que estar al día en todos los temas, y que cada provincia tiene 
sus cosas diferentes. A lo mejor llegas aquí al INSS y bueno, 
presentas un alta , y la presentas con un garabatito donde dice 
firma de la empresa y el sello y basta. Te vas a Castellón y te
piden la firma de la empresa, y dices, de qu van, o te exigen



que tengas unos poderes de la empresa para hacerlo , cosdas que 
dices, bueno, tienen su razón de ser, debían de ser así, pero que 
debían ser un poquito más flexibles 
nóminas
Si una persona aprende bien , las nóminas son sencillas, una 
nómina es como, una suma una resta y una multiplicación. Tienes 
que saberte los convenios y aplicarlos, pero total es hacer una 
multiplicación, salario diario o salario mensual , tienes que 
saber aplicar exactamente lo que te está diciendo la ley de S.S.
para sacar las bases de cotización , entonces eso un auxiliar ya
lo puede hacer porque tu le enseñas a hacer eso y es un trabajo 
puramente mecánico , ahora el saber cuando van a haber 
variaciones, eso ya es un trabajo de estar mirando. Una costumbre 
que tienen mucho los empresarios es decir, oye, estos contratos, 
si hago este contrato , me ahorro algo? claro, es porque el
empresario va buscando mucho la peseta . Entonces lo bonito es
eso, ir a buscar qu contrato es más ventajoso para la empresa , 
aunque muchas veces no sea igual de ventajoso para el trabajador 
pero la ley lo establece así. Porque por ejemplo con la ley esta 
de los contratos en formación, al trabajador lo han hecho un 
desgraciado, por una razón muy sene illa,no le sirve más que para 
el momento. Porque para jubilación eso no le sirve . Entonces 
claro, todas esas cosas son los granitos, lo que, bueno yo puedo
dar mi información, que al empresario le es muy útil , pero yo
estoy desde el punto del empresario. Ahora si trabajo fuera y
estoy asesorando a un trabajador le digo que no tome ese contrato 
osea, que tiene las dos vertientes...bueno, eso también, que hoy 
en día la gente dice, bueno y si no cojo eso, qu hago.No voy a 
vivir del aire. Yo creo que sí el empresario hoy en día tiene que 
estar preparado y tiene que tener gente que le asesore.
Neqociación del c on ven i o
Para la negociación del convenio nos reunimos con el comit, para 
arriba y para abajo, los miembros del comit por supuesto van a 
su sindicato y les dan información , que ellos van trasmitiendo a 
los trabajadores y todas esas cosas, que hay algunos que no lo 
hacen pero vamos, que normalmente aquí si lo hacen ....hay que 
pasan de la gente y que cuando sale el convenio pues ha salido, 
pero vamos, que en este momento el convenio de cárnicas está 
paral izado, en Madrid no se han vuelto a sentar desde hace un 
mes, están esperando si se vuelven a sentar o decididamente van a 
la huelga,porque este año precisamente tienen que negociar todo 
el convenio y los empresarios no están dispuestos más que a 
negociar dos puntos del convenio cada año, y eso supondría que
dentro de cuatro años se acababa de negociar el Convenio, porque
si hay diez puntos y cada dos años, dos, o cada año , dos. 
Entonces yo como trabajador, pues la verdad, es que no me hace
gracia. Pero comop, no es que est de parte de la empresa, pero
estoy en un sitio que casi tengo que estar más de parte de la
empresa que del trabajador. Mi posición es muy dura 
más que la de otros directivos?
No, también es según te lo tomes , porque por ejemplo más 
incómoda es la posición del...., que tiene que estar peleando con 
unos y con otros. La posición más incómoda es la del mando 
intermedio que le viene de abajo y de arriba
Pasa una cosa también, en el sector de cárnicas muchas empresas



tienen un convenio propio (Campo fr io, Revi 1 la. .. !> entone es no 
entran casi en la negociación col ct iva de toda España, qu 
ocurre, que como aquellos no hacen fuerza tienen que hacer fuerza 
los pequeños , el resto de empresarios que quedan ...hay mucha 
gente que está dentro del convenio de industrias, pero que hay un 
sector, que aparte de tener el convenio nacional tienen como 
una especie de convenio particular , que fundamentalmente en el 
tema económico...a lo mejor dices, hoy tengo que quedarme allí 
hasta la nueve de la noche porque hay un trabajo que hacer, te 
quedas y no pasa nada. En otras fábricas te quedas cinco minutos 
y esos cinco minutos hay que abonárselos. Entonces pues unos días 
a lo mejor cuando te lo dicen no te quedas, pero si hace falta te 
quedas, para determinados trabajos. De hecho la gente de 
administración y comercial está un poco dominada por la gente de 
fábrica , por ese sentido, siempre, siempre, siempre, siempre hay 
una diferenciación en ese sentido, que a mí no me gusta, todo el 
mundo lo puede decir, yo a todo el mundo saludo, y si hay alguna 
persona que tiene un familiar enfermo , oye, cómo está..ño s.e, 
un inters por la gente como debe ser, no decir, este , es un 
obrero, una persona como otra cualquiera , para mí es un
compañero más, es verdad que estás en una posición que ellos te 
miran con un poquito de recelo , pero bueno., ha de haber de todo, 
gente que trabaje en manual y gente que trabaje con la cabeza 
El otro día lo duje yo, me parece que voy a bajar abajo a llenar 
morcillas. Yo nunca he tenido ningún inconveniente, a mi me dicen 
ahora, te bajas a hacer morcillas, pues aprendería porqu no? y 
me pondría a su lado, al lado de cualquier persona a aprender 
Además se tiene asesor laboral
Si, nosotros de hecho tenemos un asesor, esta mañana he estado en 
Magistratura y con el asesor, y he estado más que otra cosa por 
ver como se celebra un juicio en Magistratura, porque la verdad 
fu otra de las cosas que creo que adolece la carrera , debían de
ir a ver como funciona todo, un juicio en Magistratura, en un
acto de conciliación ... Además eso porque siempre la experiencia 
vale mucho y estos señores tienen muchísima experiencia. La
persona que nos asesora a nosotros, bueno, tenemos tres asesores. 
Y estas personas tienen su experiencia, tienen sus vivencias, te 
pueden decir , oye si, eso es lo que debes de hacer, pero ojo que 
puedes resbalar , osea que, no es solo... cuando yo te digo que 
cuando tu acabas la carrera, ...a mí no me pasó porque yo tenía 
a mi lado a todos estos asesores y además que yo ya había hecho 
prácticas antes.Tenía que ir a cualquier sitio, además yo si
tenía que hacer una cosa la he preguntado y ya está , hay que
preguntar para saber, entonces la gente que sale ..de hecho el
último año me suspendieron en estadística, me la dejaron para 
septiembre y claro, lógicamente la reválida la hice en
Septiembre y estuve todo el verano dando prácticas de seguridad 
social, pensaba, no sea que ahora me carguen en las prácticas 
osea que
conflictos que se le pueden plantear a la gente con la ss.
Es que una liquidación de seguros sociales no se hizo en
prácticas , uno nómina tampoco se hizo y la nómina es fundamental 
para de ahí deducir todo lo demás . Entonces si, muy bien, se 
hizo una práctica de jubilacción, la jubilación te la calcula la
S.S., presentas los papelitos y la SS la calcula, tu presentas un
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certificado de lo que ha pagado, las bases de cotización de los 
ventidos años, y ya estás, resulta que sí, de acuerdo, si vas a 
trabajar en la administración ya sabes hacerlo, pero hay muchas 
cosas que ,... me las tengo que estudiar, pero vamos lo que en la 
práctica piden , no s, por ejemplo el régimen de autónomos en la
S.S., te estoy hablando mucho de S.S. porque es lo que 
prácticamente más se toca, el régimen de autónomos se da de
pasadita, en una empresa no la gastas ,pero en una asesoría sí , 
eso está al orden del día. Hay un montón de autónomos . 
autónomos contratados por empresas
ü por ejemplo aquí se puede contratar con autónomos el
transporte. Es más conflictivo también, además ahora hay nuevas 
leyes, el control sindical que bueno, es para morirse, yo no s 
lo que pensaban cuando hicieron e l ...y como aquel , hecha la ley 
hecha la trampa, si no quieres que te controlen contrata fijos , 
qu ocurre, que la indemnización es mayor, pero si están poco 
tiempo, a la calle y punto . Son cuarenta y cinco días por año de
servicio, y es una parte proporcional lo que tienes que pagar al
tiempo trabajado, dices, me arriesgo, lo pongo fijo, que me
interesa se queda y si no se va. Y luego si tienes un fijo y te 
responde bien el fijo, pues vale, ese señor te da una
desgravación fiscal por contratación. Tienes quinientas mil 
pesetas por hombre/año osea que es que , es que todo está 
superestudiado, y lo del control sindical pues nada, depende
mucho de los miembros del comit , que se quieran meter o no se 
quieran meter con la empresa. 
lo que buscan
lo que buscan, es estas contrataciones que son de tres años y 
luego se van a la calle, se van al paro, al poco tiempo vuelven a 
llamarles de las empresas, que eso ha ocurrido, no en esta, 
porque en esta porque en esta no está ocurriendo, gracias a Dios, 
digo gracias a Dios porque a mí el jefe me dice muchas veces que 
soy un poco legalista. Yo le digo que si los contratos son por 
tres años y si la persona te hace falta, contratalo para toda la 
vida , si te responde, si n o . ..entonces hay muchas empresas 
a llamar, luego otra vez , y así estuvo trabajando lo menos seis 
o siete años , al final como era una multinacional, programa 
multinacional y hala, a la calle, y se puso a trabajar... porque 
claro con la familia tiene que... 
r ec ur r i r
Si, pero te coge la empresa, te hace un contrato, eres fijo, te 
tira a la calle, despido improcedente y adiós muy buenos, 
entonces al trabajador le corta el hacer eso, es una 
problemática,nunca sale ganando el trabajador, porque el 
empresario tiene las de ganar 
personal/asesor ía
En este momento las únicas cosas que lleva la asesoría es si hay 
algún despido, o una contratación rara...pero vamos . Alguna 
consulta les hago, oiga mire, esto a Ud. qu le parece , y 
normalmente solemos coincidir en la respuesta y más a mi jefe 
que le encanta estar asesorado por veintisietemi1 personas 
Normalmente se le paga la minuta , se 1e paga una minuta. A uno 
de ellos se le paga una minuta, otro nos pasa todos los meses un 
recibo , la cuota es muy baja, más bien es una cosa simbólica 
Por las consultas tampoco iba a cobrar una minuta, se le hacen



pocas consultas. Asegurarme de que coincido con 1. A veces tengo 
un conflicto, en las delegaciones sobre todo , están un poquito 
más lejos y allí no les puedo decir , oyye que esto está mal, 
pero aquí en el central no, como los tengo muy a mano, vas a los 
representantes sindicales si hay problema y ya está 
trato con el personal
A mi la verdad no me crea ningún problema ni nada, eso es una 
cosa . Bueno, la verdad es que antes era un desfile porque 
llegaba uno, oye que mira, que tengo tal problema o cualquier 
consulta sobre la nómina ...hasta que ya dijeron, no, todas las 
consultas a travs de los miembros del comit y si la persona del 
comit no sabe explicarse, entonces si. Si no subían a cualquier 
hora y ..no yo, lo dijo el director . Aquí cuando tengáis que 
subir arriba a hablar con Mari Carmen llamáis primero y es que 
claro, yo no llevo sólo las cosas de personal, llevo también las 
cosas de tesorería. Y entonces claro, el director financiero es 
el que lleva todo. Si si yo siempre he llevado clientes y 
personal , pero lo de clientes ahora lo llevo abandonado, estosy 
con personal que ya es bastante.
Contabilidad de la Escuela
Muy mala, aparte de que no la hice . Conval id. Muy mala, muy 
bajita. Te da una noción de lo que son las cosas, eh, de hecho mi 
compañero que venía conmigo no tenía la contabilidad y si que
tuvo que ...pero es un nivel muy bajo, puramente informativo que
puedes decir que bueno una cuenta de aquí...yo cuando la primera 
clase hable con el profesor y me la convalidó. En peritaje tenía 
un notable en estadística 
qu cambiarías de la Escuela
Sobre todo echaría en falta muchas clases prácticas . Muchas 
clases de salir y ver lo que hay en la calle, Muchas clases de 
coger y vamos a ver cómo se da de alta una empresa. no que me 
digan que es el formulario seis y el de nosecuantos porque lo han 
cambiado las leyes y ahora hay ventisiete mil papelotes que 
rellenar, sino que coger esos papelotes y decir señores esto es 
así. Concertar con los organismos oficiales , ya que con los 
organismnos oficiales se trabaja mucho, una especie de clases 
prácticas . No creo que sea mala idea. Resulta que llegas...no, 
es que aqui le falta una coma. Aquí no pasa nada, no pasa nada. 
Si te lo dicven todo muy amable. Ahora , si tropiezas con un 
funcionario un poco...pues ya la hemos liado..si se hubieran dado 
más clases prácticas..no tenemos problema porque la teoría está 
b i en
de todas las carreras
si, si, de todas porque en Medicina, mi hermana es índico, y al
terminar la carrera es cuando las hecho, y bien, las ha hecho en 
un hospital que es donde se debe hacer, es donde están los
enfermos. Depende de a lo que te quieras dedicar , porque yo
conozco mucha gente que lo que va es a oposiciones , entonces 
pácticas, pues si, para el examen
esos formularios que dices, los sabrían rellenar los profesores? 
No son tan dificiles, es leerselo. Yo me he encontrado con la 
chiquita esta que le dice , rellena , estos formularios, luego 
tienes que poner la empresa que es , el nombre de la empresa y 
qu es lo que estás solicitando, estás solicitando un puesto de
trabajo , de aprendiz, de lo que sea, firmame, te vas a
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presentar1o f pero vamos que son todo datos que te está pidiendo 
el mismo formulario ...el primer día le costó media hora, y digo 
, huy, si yo lo lleno en tres minutos , y la segunda vez que lo 
relien diez, qu bien, es que me pone nerviosa;pues si te pones 
nerviosa vamos a hacer una cosa , yo te dejo sola, puedes hacer 
lo que quieras, yo me voy ...la tercera vez ya me lo hizo con 
menos tiempo.
cómo se planteó lo de contratarla
simplemente porque hacía aquí falta una persona
y pensasteis en un G.S.
no, pensamos en alguien que me pudiera ayudar , lo que pasa es 
que el novio trabajaba aquí, y al necesitar una persona, yo no 
sabía que era G.S. ni nada, simplemente me dijo que era G.S. y 
dije, bueno pues mejor , sabía que me iba a encontrar con que no 
sabía ninguna práctica. Fundamentalmente para el trabajo , no es 
otra cosa, y ahora ya es una ..., ahora me viene una cosa y le 
digo toma, y me dice ahora enseguida,sin necesidad de preguntarme 
nada. Al principio de hecho todos los papeles que le daba me los 
miraba despus yo, como si tuviera que hacérmelos sola, y de 
hecho ahora ya ni los miro, porque ahora están bien hechos. 
carrera de G.S.hacia empresa, menos prof.1iberal/los abogados 
Los abogados es que creen que el G.S. era un peón que ellos
manejaban a su gusto y sin derecho a tener el título ni a poder 
representar a nadie . Desde luego es una cosa absurdo, ellos 
siempre han cogido más y ...lo que está claro es que hay 
laboralistas muy buenos, que se han especializado en laboral
solo , pero hay otros que...no te dan..porque ellos también
tienen el problema del trabajo . Hay muchos abogados, demasiados, 
bueno, demasiados no porque el estudio no molesta a nadie , pero 
bueno, no son especialistas en eso, ellos se ocupan más de los 
temas más amplios, en cambio aquí se ha especializado en eso, en 
1aboral
abogados e intrusismo en su trabajo
Es posible. ...Hay gente muy atrevida, yo el otro día estuve 
hablando con un G.S., que este me decía que estaba haciendo
auditorías de empresa. No auditorías de no s, de ver como 
funciona la empresa en el tema laboral, no, no, auditorías 
contables, y yo alucinaba, cómo se atreve este a hacer auditorías 
contables si no tiene ni idea de contabi 1 idad, porque me parece 
que es que no tenía ni idea. Y tiene la cara dura de cobrar. Pues 
en los temas contables no hay quien se meta. Y ahí está el 
Colegio de Economistas, que yo pienso, qu es lo que piensa esta 
gente
temás fiscales, no colegio
Pues no lo s, cuando yo terminá el peritaje lo que había era., 
no me acuerdo ya, era, las Escuelas de Titulados Mercantiles, que 
yo no lo hice. Y perdía la gran oportunidad de luego acreditarme, 
haber hecho una convalidación y haber ahora...no lo hice por 
descuido, por desidia o por lo que fuera, porque estuve trece 
años trabajando aquí y a los trece años se me ocurrió lo de 
G.S., con lo cual a mí me costó un montón porque después de 
trece años sin haber estudiado estaba , dije vaya, y encima 
trabajando, porque yo no he perdido un día de trabajo , entonces 
qu pasa, que el resto del tiempo me lo dedicaba a estudiar. Y a 
no dormir por la noche del sábado y quedarme estudiando , la

/



verdad es que dije, lo tengo que sacar en tres años y en tres 
años lo saqu. Me suspendían , pues iba para Septiembre, tampoco 
era tan grave , pero vamos que -.y también me he colegiado, en el 
Colegio de G.S., si que lo he hecho. Estás más informada , no s 
si estás más protegida o no estás más protegida, porque la verdad 
sabes hasta donde puedes llegar, ahora si que tengo cosas muy 
claras que una persona me llega que tiene que hacer una partición 
de herencia , no, es una cosa que creo que no es de mi 
competene ia
asesoría jurídica de empresa lleva lo suyo
Bueno, yo de hecho, cuando estaba en clientes a veces salían 
temas , los llevaba a la A.J., hazlo tu, lo hacía y luego se lo 
mandaba, esto está bien ?, si, pues de acuerdo, si me estoy 
metiendo , pero no me estoy metiendo...como si fuera su 
sec r et ar i a
Creo que es en la anterior legislación laboral, porque esta no me 
ha dado tiempo ni a leerla , y es una vergenza porque ya hace 
un año que salió, y estábamos reconocidos como..osea ya nombraba 
específicamente a los G.S. que en las anteriores no, que ya es un 
1 ogro.
Es la ley de la selva, entonces puede pasar lo que sea. No digo 
que ellos no esten más preparados y tengan más fundamento , p e r o  
muchas veces no están, ellos van a lo amplio, no se van al 
detalle, al detalle que tienes que irte porque es lo que va en 
letra pequeña, el abogado, entonces claro tu te has dedicado a 
estudiar derecho laboral , ellos estudian mercantil, laboral, 
civil, penal , entonces claro, no pueden haber dedicado tanto. 
Aquí tengo un compañero que es abogado y a veces me dice, te 
vienes, montamos una asesoría, yo me dedico al fiscal, que es lo 
que yo he hecho, tengo un compañero que se dedicaría al penal y 
al civil, tu te vienes...y le digo, si, al laboral no?, si te 
atrevas...podría hacerlo...lo que pasa es que llevo muchos años 
en la empresa, la gente, que quieres, le tomas cariño. Yo llevo 
aqui diecisiete años va a hacer dieciocho, son muchos años.
La gente, es por la gente, por las relaciones humanas. No s, si 
alguien tiene un problema intentar resolvérselo .
Sistemas de trabajo, fábrica
Aquí tenemos al compañero que hizo la carrera conmigo
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ENTREVISÜA CON M* CARMEN - - GRADUADO SOCIAL. SECRETARIA
ESCUELA DE GRADUADOS SOCIALES.
Los G.S. en la administración
En la Administración nosotros los puestos donde podemos acceder 
son a nivel técnico, es decir a partir del grupo C que son 
administrativos , a partir de ahí, ya los de grado medio podemos 
acceder, son técnicos del grupo B, no del grupo A, porque el
grupo A ya son licenciados, y dentro del técnico B según las 
Consellerías, según el tipo de Administración que sea. pues 
ocupan unos cargos determinados u otros. Pueden ser, pues, desde 
Jefes de negociado a Jefes de personal , Jefes de servicio , 
incluso en algunos casos de servicios ya piden licenciados. 
Pueden ser en otros aspectos Graduados Sociales como expertos 
laborales en detrminadas Consel 1erías, como industria , comercio, 
en agricultura, en trabajo. Piden exclusivamente puestos de G.S. 
en distintas categorías de distiontos departamentos. Es decir, se 
saca una plaza de G. S. el ayuntamiento de Silla, entonces va y 
se presentan en ese Ayuntamiento. En una determinada Consellería 
un G.S. para determinado trabajo , no está estipulado que
necesariamente en todas las consellerías tenga que haber un G.S. 
un G.S. está específicamente cuando se crea en un determinado
sitio, p.e. yo opté a una plaza de G.S. en cooperativas, en la 
Conselleria de Trabajo y S.S. salió una plaza de G.S. para 
cooperativas, un departamento, una dirección generasl de 
cooperativas, que lo pedían para un determinado trabajo como 
experto también en legislación de cooperativas. Entonces dentro 
del sistema general podemos optar desde grupo C que son 
administrativos y de ahía para arribqa, siempre en titrulados de 
grado medio, como aparejadores, cualquier otro.
la carrera de G.S. se adecúa a determinados ministerios, trabajo 
quieres decir de si está enfocado para determinados ministerios y 
no para otros?
Lo que me querías decir y si hay algunos trabajos dentro de la 
Administración que son exclusivos para los G.S.? 
trabaJo-Segur idad social
Ya te entiendo, en la rama de trabajo, de seguridad social o d e # 
procedimiento administrativo, es decir, en magistratura , en 
tesorería territorial, en el INSS , que es el instituto de la
5.5. , en el insalud hay personas que están preparadas a nivel 
de escuela, a nivel de Escuela de G.S. porque allí es donde se 
desarrolla más los estudios que el ha tenido, es decir, si damos 
seguridad Social es obvio que los organismos dependientes de la
5.5. tenga el ejercicio de la profesión más fácil que los que 
están en enseñanza, por ejemplo, en Magistratura de Trabajo 
funcionarios que esten trabajando en magistratura podrán
desempeñar mejor sus funciones porque el mundo en que están 
trabajando es la Magistratura de trabajo, el procedimiento
administrativo. Funcionarios que puedan estar en Hacienda oen 
Economía y Hacienda, pues no porque no estudiamos sistema
fiscal o tributario, pero si porque damos algún tema de 
procedimiento, de recursos, que lo damos en tercero aquí en la
Escuela y allí lo pueden desarrollar porque cogen los documentos, 
cogen los papeles y conocen cuando se prtesenta un tipo de 
demanda u otro. Claro , los que trabajan en otros centrros, pues 
no, por ejemplo lo que te decía antes , en los Ayuntamientos es
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fácil que pidan plazas, no muchas, pero alguna plaza de G.S.,, 
porque por ejemplo, todo el sistema de contratas, que lleva el 
ayuntamiento, contratas que puede ser de tipo de construcciones, 
de al cantar il 1 ado, construcciones de viviendas, de asfalto, de ruó 
sé qué, tienen que coger a lo mejor peones del paro, pues todo el 
tipo de contratación, tido el tipó...eso un experto laboral, un 
G.S. se lo conoce bastante bien porque son temas que hemos datío 
en nuestra carrera. Ahora otros aspectos de la administración 
se lo conoce muy fácil, la tesorería, partes de alta, partes de 
baja, partes de enfermedad , número de hijos, bajas por adopción, 
todo eso son, beneficiarios, que se meten en las cartillas, 
personas a cargo de uno, todo eso son trámites y aspectos 
legales que el G.S. conoce y si está en determinados sitios de la 
administración domina perfectamente, y si está fuera puede más o 
menos conocer el trámite, pero los que estamos dentro podemos d a r -  

una visión al usuario , al fin y al cabo al que paga, que sigue 
de forma fidedigna los trabajos que se realizan o hasta donde se 
puede llegar
gente en la administración y elige estos estudios
Es que sabes, antes en la Administración no se exigían títulos. 
Tu hacías un determinado examen y eras un flecha, como decía el 
que teníamos antes, el entró de flecha, luego fué ascendiendo 
hasta que llegó a un nivel administrativo, él era técnico 
administrativo sin tener ningún tipo de estudios. Te hablo de lo 
que era antes. Ahora cunado se opta a determinadas plazas ya 
exigen un título, por eso todas las personas que entraron en las 
propmociones anteriores a esta que tenemos ahora de diez años a 
esta parte, claro, si se quieren equiparar a los niveles con los
que están entrando los nuevos tienen que tener unos estudios,
una titulación, y no les queda más remedio que si quieren
equipararse o ya jubilarse con la categoría administrativa 
laboral que tienen , tienen que estudiar o promocionarse, algunos 
como tu dices no quieren, me quedan ocho años, me quedan vcuatro 
años, me quedan tres , pero claro, un señor que se encuentra con 
cuarenta, cuarenta y cinco años, y que cuando entró en la
administración no le pedían más que escribir a máquina y si se lo 
pedían , con saberse los principios generales del Movimiento, 
entonces claro, dice bueno, yo tengo que ponerme al nivel de los 
demás. Y no le queda más remedio que estudiar, y qué es lo que 
estudia, pues lo que está trabajando, lo que conoce, y qué es lo 
que conoce, pufes temas de Seguridad Social, temas de 
procedimiento administrativo, o lo que sea, y se meten en la 
escuela que a lo mejor es la guía que tienen ellos más fácil 
porque a lo mejor conocen la materia y como la materia a ellos no 
les va ¿< venir de nuevas , les resulta más cómodo. 
estudios en escuela gente gue trabaja
Es que en los principios de la escuela fueron el promocionar al 
trabajador, era el promocionar al funcionario , promocionar a las 
personas que servían a la patria y la forma de promocionar 1 os era 
darles un tipo de estudio , un tipo de estudios, entonces no 
existía casi ninguno y entre los estudios estaban los de la 
Escuela Social, como se llamaba antes. Entonces, te hablo del año 
cuarenta y tantos , un señor que fuera Graduado Social dentro de 
la Administración le daba una categoría a la administración, 
epro eran unos estudios relativamente fáciles y cómodos para el



trabajador. Ellos iban a clase de seis a ocho, de seis a nueve y 
eran unas enseñanzas muy sui generis, más de tipo profesional, 
una enseñanza profesional más que una enseñanza un iversitaria, 
unas enseñanzas planificadas para un universitario que quiere 
sacarse y vivir de esa profesión, cuando lo que se hacía antes 
era , estando trabajando buscarse un acomodo intelectual, un 
acomodo profesional, bueno yo tengo este título y por eso trabajo 
en la Administraeión y ahora es todo lo contrario. Ahora el que 
tiene una formación estudia G.S. , por eso hay tanta gente, 
bueno, ahora ya porque hay muchos Jubilados, pero antes era 
Justamente lo contrario, los que ya están trabajando y tenían un 
puesto de trabajo fijo estudiaban y ahora es Justo al revés , los 
que no tienen trabajo, que tienen una perspectiva de trabajo que 
les gusta el mundo laboral son los que estudián.
Tu porgué estudiaste
Yo primero aprové la oposición, se me llamó porque la chica que 
llevaba los temas de la Escuela se casaba, y casualmente me 
llamaron a ver si quería ir a hacer unos trabajos de máquina y 
tal , de tal manera que se convocaron oposiciones...que yo ni 
pensaba hacer estudios de Graduado Social, yo quería hacer 
Derecho , que luego ya empecé. Yo fui, me examiné y como gané la 
plaza, ya encontré que estaba ya metida en la casa. Entonces en 
vez de estudiar derecho estudié grad.social, pero fué porque 
saqué la oposición. Que entonces las oposiciones las hacíamos en 
Madrid en la Escuela de Capacitación social, y yo me t'uí con mi 
maquinita de escribir.
Había hecho secretariado, y estaba en Comercio 
Otros casos de peritos mercanti 1es/G.S.
Pero fijate que siempre lo enfocamos al mundo laboral , osea, si 
nuestras perspectivas hubieran sido, pues yo que sé, 
enfermera,maestra o medico, claro, yo me hubiera encontrado con 
una posición ganada en la administración y fuera de mi entorno y 
luego Jamás en la vida...pero claro, si yo en el colegio
planifiqué un poco mi futuro iendo por la rama de secret ar iado, 
porque yo hice bachiller y secretariado, pero me tiré más por la 
rama de secretariado ..claro, al presentárseme la oportunidad de 
hacer G.S. seguía dentro de lo que es mi perspectiva profesional, 
claro, no se me ocurría hacer arquitectura o hacer no sé qué ,
osea, se me presentó, y al haber aprobado la oposición y quedarme
aquí resulta que la matricula la tenía gratuita, que también
,vamos, en mi familia eso también contaba, yo soy la mayor de 
cuatro hermanos y mi padre no podía pagarme la carrera .Resulta 
que podía estudiar algo de forma gratuita por ser funcionario, 
que lo tenía en casa , podía estudiar por la mañana, porque
entonces trabajábamos por la noche, pues claro, fueron tantas 
cosas las que se Juntaron que opté fácilmente por estos estudios 
que luego no he ejercido, pero bueno yo lo tengo ahí y voy
estudiando y perfeccionándome por el aspecto de las letras y el 
derecho, osea dentro siempre del mundo Jurídico, del mundo 
laboral que ha sido siempre la perspectiva de mis estudios 
las sal idas de los G.S.
Porque ocupo el puesto este, pero aquí la gente que viene me 
cuenta que los que se montan su propia asesoría laboral tienen
que luchar mucho ahora tal y como está la empresa para poder
salir adelante y sin embargo hay otros que conociéndolo ya,



porque ya han trabajado para otras personas, fácilmente 
encuentran ellos una salida, se hacen sus propias tarjetas, van a 
visitar empresas , a empresarios, a trabajadores, ofrecen sus 
servicios primero de forma gratuita, después ya empiezan , cuando 
tienen una solvencia mínima económica, pues decir, ahora me monto 
una mesa ,una silla , una máquina de escribir y empiezan a 
trabajar por su cuenta y hoy en día, hay algunos despachos, 
ayer mismo estuvieron aquí dos chicos que ya se defienden muy 
bien, tienen máquinas electrónicas, ordenadotres, ..y ellos 
empezaron con el título en la mano hace seis años, siete años, y 
claro, ya van a Magistratura haciendo sus propios juicios , 
cuando iban al principio con un susto, no sabían redactar 
demandas, solo las que se daban en clase, que luego cuando salen 
se ven en un problema y no saben como plasmarlo en el papel ante 
un magistrado, y sin embargo ahora ya lo tienen. Y luego ya 
dentro del mundo empresarial, cuando ya están metidos, pero es 
porque están metidos con el título en la mano, ellos se sienten 
como más seguros, dentro pues eso, de llevar, de ser un 
intermediario entre la empresa y el trabajador, de llevar...el 
ser como un asesor laboral de si, pues bueno, esto corresponde a 
la antigüedad o a los hijos . El estar un poco al día y el 
dominar la norma laboral, eso le da de cara a los compañeros y de 
cara a la propia empresa una seguridad que sin estos estudios a 
lo mejor no se tiene.
administración .Demandas especificas de G. S .
tampoco demasiado ,sol ámente en algunas, si hablamos de la 
administración autonómica , de algunas consellerías y de algunas 
administraciones locales, de ayuntamientos, por ejemplo ahora de 
ayuntamientos están pidiendo muchos diplomados en trabajo 
social, asistentes sociales, porque claro es un problema más 
serio , piden más asistentes sociales o graduados sociales, 
porque pór ejemplo un arquitecto o un aparejador siempre los hay, 
siempre, como hay delineantes , pero los puestos estos empiezan 
ahora a pedirse, porque para tribunales, para tribunales de 
calificación mandan solicitudes a la escuela y mandan cartas 
para que vayan profesores expertos en la materia a formar 
tr ibunales
no está general izada la figura
como graduado social? como graduado social no, piden a lo mejor 
técnicos, y entonces dentro de los técnicos como somos de grado 
medio nos presentamos, pero no está con el perfil de G.S. 
la administración dispone de G.S.
Si, pero que no ocupan la plaza de G.S. específica, sino como 
técnicos, como técnicos en general, también como técnico puede 
estar por ejemplo un maestro , comprendes? o un aparejador, un 
ingeniero técnico o un perito puede estar ocupando esa plaza y 
resulta que a lo mejor esa plaza está con el pérfil de un G.S., 
pero lo está ocupando otra persona, y a lo mejor un G.S. está 
ocupando la plaza de un técnico que a lo mejor un maestro lo 
haría mejor, por ejemplo en 1 a 'Consel 1ería de educación. A lo 
mejor un maestro tiene más visión o tiene más estudio de lo que 
es una psicología educacional o puede tener más nociones, osea 
que no está con el pérfil ajustado el G.S., sin embargo en 
algunas consellerías si, por ejemplo en la dirección general de 
cooperativas , que es una que yo me presenté
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la carrera tendría que ser más práctica
Adolece un poco de práctica, si, lo que pasa es que se encuentran 
muchas veces los profesores con poco tiempo para meter teoría y 
práctica . Hay algunos que si que dejan dentro de las horas que 
tienen establecidas algunas horas pero desde el principio de 
curso, para prácticas. Sin embargo otros se ven con el agobio del 
tiempo, de que tienen que dar el programa y el programa no se da 
ni siquyiera de forma teórica porque no les da, no les da más, y 
eso cuando no cogen huelgas , cuando no cogen paros, baja de un 
profesor, alta de otro, que se encuentran, se ven los alumnos que 
si hubieran dado diez clases más de prácticas, alo mejor no han 
dado ninguna , tenían que haber dado alguna, pero como tampoco 
tienen los profesores una obligación explícita de decir, pues 
bueno ustedes tienen que dar sesenta clases prácticas y sesenta 
teóricas, pero como no lo tienen ellos se tienen que acomodar en 
su programa las clases prácticas, para que luego el alumno cuando 
salga haya hecho.. Lo que sí que tengo entendido es que algunas 
empresas si que estarían dispuestas, empresas más o menos 
grandes, a coger un graduado social para que hiciera allí las 
prácticas , o por lo menos para que conociera el mundo laboral y 
pudiera empezar junto con el profesional que está allí a conocer 
un poco la problemática de la empresa, sea de contrucción , sea 
de alimentación sea del tipo que sea. Ahora, el conectar esas 
empresas con las escuelas, con nuestra escuela, es de lo que se 
trata, es lo que se está ahora promoviendo y viendo la 
posibilidad de que alumnos del último curso puedan tener acceso a 
esas plazas que , al empresario, le gustaría que estuviera allí 
alguien para que los puestos de nueva creación o para el interés 
del propio alumno el día de mañana estuviera...conocería el 
tema antes de meterse en el mundo empresarial sin conocerlo 
hay algo de eso
hay algo, yo lo conozco por mi puesto de trabajo, pero yo sé que 
hay una relación o puede haberlo en poco tiempo de empresas que 
estarían dispuestas ... Ahora se está haciendo a nivel de diálogo 
o a nivel de acuerdos , no es para decir que salga mañana, yo sé 
que hay conversaciones fhay establecidas algunas relaciones 
,algunas visitas concretas de empresarios con gente de la 
escuela, con gente relacionada con la escuela que pudiera llegar 
a algún pacto , para que alumnos de tercero pudieran visitar o 
estar allí algún tiempo para coger experiencia 
las empresas ágiles/empresas anticuadas
claro, por eso que te digo que hay cierto tipo de empresas, 
empresa moderna, empresa ágil , que se quiere poner un poco a 
nivel europeo para llamarlo de alguna manera, de decir, aquí que 
puedan venir la gente, que puedan venir los alumnos. En el 
colegio mismo , en el colegio de graduados sociales creo que 
tenían ellos una relación de empresas mismo, incluso de 
profesionales que estarían dispuestos a que fueran alumnos y 
aprendiesen junto con ellos. Gsea que cogieran una silla 7y 
cuando fuera una visita, pues escuchar y tomar notas y luego con 
el profesional que ya conoce el tema tratar de darle una visión 
legal, jurídica , es decir, tu esto como lo ves, yo lo veo así, 
yo lo redactaría,5i es una demanda, pues esta demanda así, si es 
un conflicto coléctivo pues yo pondría estos medios para una 
posible solución . En el colegio, siempre hablando a nivel
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profesional y antes, de lo que te comentaba, a nivel de Escuela. 
organización de las pasantías
con una lista y pues eso, dentro de los posibles pasantes, pues 
quien me apetecería más , porque no a todos les apetece tr¿bajar 
de forma profesional, de profesión libre, les apetece a lo mejor 
más una empresa grande. Para ese tipo de desarrollo del g.s. no 
le interesa. Le interesa más estar por ejemplo de jefe de 
personal, y no un gradfuado social de profesión libre . 0 a lo
mejor lo que le interesa más es la administración. Pero en la 
administraci óin yo lo veo más como un poco más duro que le dejen 
a uno. A ver como ejerce un G.S. por ejemplo en un Ayuntamiento. 
Yo sé que a nivel de sindicato, cualquier sindicato , tiene en 
los ayuntamientos su propio despachito y allí van pasantes y 
van conociendo. No me acuerdo en qué ayuntamiento, hace poco vino 
una alumna, te acuerdas de Mónica? no se que ayuntamiento era y 
a ella le había dejado el G.S. de su ayuntamiento, no sé que 
ayuntamiento era, estar con él para aprender , y eso lo hacían a 
nivel de sindicatos, no te digo cual es, pero vamos a nivel de su 
sindicato como el ayuntamiento era de esa , de ese sindicato, 
tenía allí su despacho y entonces allí recibían de todo 
Trabajadores de la construcción , señoras de la limpieza, 
administrativos, de cualquier tipo iban y consultaban, y ellos 
de forma gratuita, con lo que el partido, bueno, el sindicato,
1 es pagaba ...
gente que viene a estudiar que son representantes sindicales 
también, ahí está el enlace que puede tener este representante 
con las personas a que representan..
acaban siendo representantes después de estudiar en la E.S. 
esto ya no es Escuela Social, ahora es Escuela Universitaria de 
G.S. , si parece que durante tanto tiempo la hemos llamado 
Escuela Social a veces se te olvida.A mi la primera , a veces mi 
director me lo dice, a ver si se te olvida ya ese nombre, que esa 
nomenclatura no existe. Se escapa sin querer, es que como nos ha 
costado tanto, tu sabes el tiempo que llévanos peleando?, que al 
final ...aún lo hemos visto, yo pensé que no lo llegaría a ver y 
fijate, tarde, pero lo he visto . A veces se me escapa, pero no 
nos conviene a nadie, ni al profesorado, ni al pas, somos 
universitarios ya, es bueno ser universitarios ya, no depende del 
nombre pero el nombre si que le da la categoría al centro y a 
los estudios
Ahora nos vamos a llamar E.de diplomados en relaciones laborales 
Nos vamos a tener que aprtender otro nuevo, si, nos vamos a 
aprender otro título nuevo. Pues entonces a lo mejor lo que es la 
raíz, lo que es la base no cambiaría a lo mejor. Yo no estoy en 
la comisión del plan de estudios, pero creo que tampoco va a 
cambiar demasiado
en el BQE se recoje aproximadamente lo que damos ahora 
Bueno, en materias troncales a lo mejor si, pero a lo mejor en 
las optativas es lo que te da un poco más el abanico de
posibilidades de elección. Lo que es la troncalidad, la base de 
la carrera. 
abogados vs. G . S .
Mira eso pasa con todo, lo que pasa es que hay muy buenos
profesionales de G.S. , muy buenos, hay otros que no son tan
buenos, pero los que son muy buenos son mejores que muchos
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abogados . V al revés , muchos abogados que son muy buenos y que 
conocen muy bien la parte del G.S., por muy G.S que sea un 
licenciado en derecho , un abogado, pues lo sabe mejor porque a 
lo mejor tienen más fundamento de otro tipo de derechos, que 
pueden haber hecho canónico, o financiero o internacionmal o lo 
quieras, pero a lo mejor en el tema laboral el es'pee ialista no 
precisamente él, es precisamente el G. S. A lo mejor hay unos 

que se conocen más, hay de todo, no te digo que no. 
a nivel de laboral no saben lo que un G.S.
Es lo que te digo, los especialistas no son ellos . Porque cuando 
salen hay algunos que se dedican al tema matrimonial por ejemplo, 
o al tema de herencias y otros que se dedican a financiero 
exclusivamente, y le dices oye, yo me quiero separar y te dice, 
no, yo de eso no. 0 le dices a uno. oye y esto de la renta , y 
te dice,no, yo de esto no. Y un G.S., no le preguntes otra cosa , 
ciñete a lo que es su materia, tema de Seguridad Social, temas de 
procedimiento, tema de recurso, de empresa, de trabajadores, pero 
no le hables, yo que sé, qué documento tienes que hacer para 
seprarte de la mujer , porque no lo sabe, o de filosofía del 
derecho..no te digo que por otros conocimientos no sepa, y sepa 
quien es Platón , o la teoría de . ..entiendes?
Lo que tiene la empresa es que para ellos no es lo mismo 
contratar un abogado que un G.S., no pagan igual. 
Desgraciadamente somos expertos de segunda.
Tampoco a los abogados recién salidos les pagan tanto 
Ya, pero tu dices, tengo un letrado, tengo un abogado en mi 
empresa, y al abogado de la empresa se le obliga a que sepa de 
todo, de todo, hasta el volumen o los metros cuadrados que tiene 
que tener la señora que está cosiendo pantalones y a lo mejor ese 
señor de eso no sabe nada. Nosotros aquí si que se da alguna 
materia, se da pues , cuantos metros cuadrados, que tipo de 
iluminación, cuanta distancia debe haber entre un operario y 
otro, cuanto tiempo tiene que descansar y eso en la Facultad de 
derecho no lo dan , que medios tiene que tener..11evar guantes de 
no sé qué, los que trabajan con abonbos, ah i bajo tenemos muchas 
tesinas que van de eso, si se tiene que usar mascarilla o no, 
con qué periodicidad tiene que pasar los obreros o las personas 
que manejan determinados productos. Aquí que tenemos todo el tema 
maderero , de lacados, de ...todo eso un abogado no lo sabe, no 
es un experto, un G.S. si lo es . Estudia de medios de seguridad, 
de medios de higiene, cuántos metros cuadrados tiene que tener el 
sanitario de la empresa , o si tiene que tener unas toallas para 
secarse, o si tiene que tener un casco para no sé que y también 
es una rama que el G.S. ahora está cogiendo mucha 
especialización. En temas de seguridad e higiene . Pero 
muchísima. Hay muchos trabajos que requieren una persona experta 
en eso, Y hoy por hoy el único que es experto en esta materia es 
un G.S.
Las empresas que contratan G.S. siguen teniendo asesoría 
No usan mucho hasta que dejan de usar 1 a..porque llega el G.S. , 
si verdaderamente lo es en su más ,1o más amplio de la palabra a 
llevar todo el tema, todoel tema de la empresa , entonces por eso 
te decía yo ,no pagan lo mismo, a u G.S. que le puede sacar a lo 
mejor del apuro del medio de seguridad, del apuro a lo mejor de 
un conflicto coléctivo, que puede conocer el tema y puede
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sacarlo adelante, o no, siempre está la posibilidad de que el que 
esté el frente de eso no se lo sepa,....un empresario sale 
edelante un abogado no
si ya tienen un abogado, un experto que conoce el tema, pocos 
cogen un G.S., porque le obligan a que haga las funciones esas 
tampoco hay muchos abogados..
por eso porque les resulta mucho más cómodo y más barato , lo que 
pasa es que ahora hay algunos que se cotizan porque saben, y eso 
me parece bueno, que el que vale , que lo paguen. Porqué en todos 
los despachos que tienen abiertos de asesores fiscales que se les 
llama tienen un abogado, un asesor fiscal y un Graduado Social, 
porqué no lo llevan ellos normalmente, porque hay determinadas 
cosas que si no las hace un Graduado social experto no las saben 
hacer . Yo a mí normalmente me hace la renta una amiga , que de 
renta le puedes hablar lo que quieras, lo que quieras, una amiga 
que ha pasado por la Escuela y que es vecina, • se lo di.je el 
primer día que salió de la Escuela, te voy a dar mi renta 
incluso yo voy a ser la primera renta que haces, porque tenía 
mucho miedo, entonces me dijo, si te fías de mí la haré gratis,me 
fié de ella y me la hace gratis. Pero ya no es que me la haga a 
mí , es que en el Ayiuntamiento de su pueblo, Castellar, es una 
pedanía, le recojen las rentas y se las llevan a casa y se las 
hace , y hoy por hoy que le cuenten a ella lo que sea de rentas, 
ahora, que no le hablen de demandas, o que no le hablen de no sé 
qué...pero en renta, yo no sé...vamos un experto financiero... 
pocos sabrán lo que sabe...., y de bonos del estado, y de 
cotizacioes no sé qué, y de tráctores y de muías mecánicas, todas 
esas cosas sabe, ahora no le hables de otras cosas, pero de renta 
lo que sea, hoy mismo me ha llamado, tienes que hacer la renta , 
si, la tienes que hacer, yo le dije, mira, la primera renta que 
tienes que hacer va a ser la mía, pero claro, la mía es muy fácil 
la mía es sencillísima, y dijo, hay, pues si te la hago , y yo, 
pues mira, y ya desde entonces, ya es el quinto o sexto año y me 
dice, tengo de faena...y solamente haciendo rentas, que ya sé que 
un G.S. no se tiene que dedicar a hacer rentas, pero es que ella 
empezó y se ha especializado 
no hay un experto legal mente claro en eso
sabes lo que pasa ahora en las empresas?, que como está el G . S . ,  

la renta de la empresa , el irpf ese que presentan cada trimestre 
o cada semestre también le responsabilizan al G . S .  , después al 
trabajador, todas las consultas, que se las haga a él, todas las 
consultas, todos los problemas que van surgiendo en las
preguntas que van saliendo en la declaración, se las hace, osea 
él debe, osea, si se precia de la plaza que está ocupando tiene 
el prurito de decir, si es que no trabaja con ello,voy a buscar 
esto por donde... si es jefe de personal, por la tranquilidad que 
puede dar a quien representa , pues lo busca, lo indaga, porque 
se dedica a eso, no se ocupa de otras cosas, mientras que otros, 
que saben de esto o lo otro, no lo niego, no lo pueden atender 
como lo puede atender este señor que se ocupa especialmente de 
eso
Pero es por ejemplo como el tema de los doctores, el oftalmólogo 
por ejemplo, pues ahora tiene que estar al día porque ahora ya se 
opera con láser . Y un señor que cogía el bisturí eso es hoy una 
aberración...te digo lo del láser porque a mi padre le van a
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operar ahora con láser el ojo y se va a ir a casa . Ahora mismo, 
hace cuatro días lo operaron y se fuá a casa, una operación que 
hace años era ...hay que estar al día, de las innnovaciones que 
van saliendo, pues con esto igual. Lo que el año pasado para la 
renta te servía , este año no te sirve. No sé si la has hecho 
este año, pero pocas veces, en pocas cosas es igual , hasta las 
tablas te varían..hay conceptos que pueden ir variando ..también 
te puedes tu curar una herida, pero si la herida se complica, vas 
al especialista . Y antes de presentar una cosa que a lo mejor va 
a resultar que tienes que pagar más por haberlo hecho mal, mejor 
hacerla bien desde el principio. En estas cosas el tema económico 
cuenta, si de hacerla tu a hacerla un experto te va a resultar
que luego te va a 
olvido te van a pon 
treinta pesetas a no 
Y me dijo que hab 
hacienda a pagar 1 
pasó...imaginate que

venir una carta que por 
r una multa de x, a m 
se qué y me vino una mu 
a sido por negligencia 
s trescientas pesetas . 
es de trescientas mil..

negligencia o por 
í se me olvidó poner 
lta de trescientas 
, y tuve que ir a 
.no sé que rollo me





.ENTREVISTA CON D.CARLOS , ASESOR LABORAL

La primera que me hacen en mi vida. No tienes un cuestionario 
t ipo?
función de los G.S. en el mundo del trabajo
Podemos partir de la base de que Graduado Social, en principio el 
90*' de la gente no sabe lo que es. Te confunden en muchas 
ocasiones con Graduado Escolar. Entonces no está realmente 
enraizado en la sociedad por decirlo de alguna manera. Es decir, 
se desconoce prácticamente lo que es la titulación de Graduado 
Social . Que es una cosa que tiene que funcionar yo creo que 
partiendo de las propias institucione, desde el propio Colegio de 
Graduados Sociales a la Escuela, porque no hay un conocimiento de 
la profesi ó'n en s í .
Por parte de quién, de público en general.
Del público en general . Cuando te preguntan y Ud. qué es?, pues 
yo soy G.S.. Ah, y esto qué es , Graduado Escolar. Desconocen que 
es una titulación de Grado Medio que ya está en la Universidad, 
es decir tiene el rango de diplomatura universitaria, y que es 
una carrera de tipo medio. Esto el público en general no lo sabe. 
En el campo profesional
En el campo profesional empieza a conocerse, pero tampoco se 
conoce mucho , quiero decir, si a nivel de público en general un 
SoV. de la gente desconoce lo que es la_ profesión, en el campo 
profesional podemos estar en un 40 un 50X.Ahí hay mucho
desconocimiento de lo que es el Graduado Social.
A Nivel de una empresa por ejemplo, una empresa que sea más o 
menos grande, que tenga trabajadores y que busque un jefe de 
personal, pues en muchas ocasiones el gerente de la empresa, 
sobre todo si es de cierta edad , desconoce lo que es un 
Graduado Social, la formación que tiene y para lo que puede
servir.
Pero a lo mejor su empresa trabaja con G.Ss..
En este caso no ha trabajado con ellos hasta que se produce el 
contacto con nosotros, no?, Pero es más que probable, con cifras 
aproximadas y subjetivas que si la persona tiene en este caso 
una edad superior a los cincuenta años, en un 5G‘¿ de las 
ocasiones , sobre todo en el mercado laboral desconoce lo que es 
un G . S . . - "
y en cambio entre los más jóvenes
Hay un mayor conocimiento de la profesión. Se sabe lo que es un 
G.S. aunque no se conoce en toda su extensión evidentemente. En 
toda la extensión de la masa social, por decirlo de alguna 
manera. Que no todo el mundo de personas jovenes, digamos entre 
los 16 y los 35 años, conoce lo que es un Graduado social . Hay 
un desconocimiento real de lo que es la profesión de Graduado 
Soci al
las empresas dirigidas por gente más .jóven
Tienen más conocimiento de lo que es el tema
Muchas empresas trabajan con G.Ss.
Si, ya empieza a conocerse, de hecho. Pues eso, fundamentalmente, 
jefes de personal , o aquellas personas que en la propia empresa 
están llevando la sección de nóminas, seguros sociales , 
personal en general, aunque no sean jefes de personal propiamente 
dichos normalmente ya están fichando a Graduados Sociales .Son
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gente que conoce la problemática laboral.
□tros campos G.S.-Empresa
Esto ya es una esa muy particular está en función de la 
preparación de cada uno , porque hay G.S. que han intentado 
ampliar su campo de actuación a base de prepararse ya en uno u 
'-•tro sentido . Normalmente yo toco el tema fiscal, porque yo soy 
Asesor Fiscal, hice unos cursos de Master en Asesoría Fiscal , 
soy también Administrador de Fincas, pero eso es al margen, no 
tiene nada que ver con el tema. Aparte contabilidad, no es una 
cosa específica del G.S. , ni mucho menos, pero bueno, si se 
puede imponer de alguna manera en ese campo, cabe la posibilidad 
de que pueda dedicarse a ello también , podría suplir de alguna 
maner las funciones que podría hacer en ese campo un diplomado en 
empresariales , aunque ya entraríamos dentro del campo del 
intrusismo en ese caso, pero es que son titulaciones que están en 
este caso vinculadas profesionalmente.
Tu me estás hablando exclusivamente del-mundo de la empresa. El 
G.S. inserto ya en una empresa concreta, que es Graduado Social 
de empresa que se llama , que trabaja para una emprersa solo. No 
es el caso del profesional libre, que son la mayoría de los 
graduados , que se colegia y ejerce libremente la profesión y 
que lo que se dedica es a asesorar a varias empresas diferentes 
a tods los niveles, desde el aspecto básico de nóminas y seguros 
sociales, contratación, que digamos es lo básico, lo elemental y 
que a partir de ahí lo que pueden hacer es llegar a perfeccionar 
en este caso la contratación de la empresa para obtener los
máxcirnos beneficios, es deicr, buscar aquellos contratos que 
puedan estar subvencionados, controlare las edades de jubilación 
para que cuando se cumplan los sesenta arios sustituir a un 
trabajador que tenga edad de jubilarse por otro más joven 
obteniendo también los correspondeintes beneficios que a este 
nivel te da la legislación vigente y de ah i pasar ya al campo de 
lo que es el procedimiento laboral, que es la Magistratura . En 
el cual es fundamentalmente el Graduado Social el que puede
ejercer mejor las acciones , incluso mejor que los que en este 
momento las están desempeñando que son los abogados , con los 
cuales hay ahí otro conflicto, hay un conflicto de intereses 
evidentemente. Los abogados consideran que los G.S., no están 
preparados para ....y de hecho han salido publicaciones en prensa 
criticando y diciendo que somos unos advenedizos 
otras funciones, herencias
No, eso si debe considerarse intrusismo totalmente . Yo lo que es
el aspecto jurídico de la profesión que no sea el estrictamente
laboral no lo toco, por supuesto particiones de herencia, ni, 
vamos, nada de ese tipo, y por supuesto no entrar en nada que no 
sea laboral, por supuesto ni civil , ni administrativo, ni penal. 
necesidad empresarial de asesorías diversas
Lo que va buscando la empresa realmente es eso, es un servicio 
muítiasistencia , llegar al despacho y que ese despacho te lo 
resuelva absolutamente todo. La parte jurídica, la parte laboral 
,1a parte contable y la parte fiscal. Eso , como Graduado Social 
estás limitado, sobre todo si alcanzas ya volumennes 
considerables en empresas que puedan facturar ya decenas o 
cientos de millones de pesetas, porque exige ya una preparación, 
máxime además cuando las empresas de este tipo lo que quieren es



llevar dos contabilidades , la contabilidaa A y E¡, para , en 
negro, declarar lo menos posible y quitarse los pagos 
correspondientes al fisco. Eso si que exigirá otro planteamiento, 
y a eso es a lo que se va. El G.S. hoy como G.S., si
empieza,parte de cero, por libre lo tiene dificil. Lo tiene
difícil porque vamos, tienes que montarte tu despacho, has de 
empezar a buscar empresas, y has de dar..has de concretar tu 
actuación en la actuación laboral propiamente icha, aparte lo 
que hemos dicho, nóminas, seguros sociales,
Jubi 1aciones,pensiones de invalidez, posibilidades de 
contratación que beneficien a las empresas y actuación en 
Magistratura. Ese es prácticamente el abanico de posibilidades 
del Grduado Social. Puedes llevar también contabilidades..pero 
bueno, lo que ya se complica es, si no tienes una titulación 
específica, pues eso, el hacer las declaraciones de renta, hacer 
el impuesto de sociedades, hacer las contabilidades pertinentes
con los libros, los registros, etc.., eso si que exige el tener 
empr esas
Asesoría de la organización del personal.productividad 
Eso también es una de las posibilidades del Graduado Social. Lo 
que pasa también es que ahí entraría también en enfrentamiento
con otra diplomatura, que es lo que se estudia ahora en la
Facultad de Ciencias. cómo se llama esto..Diplornado en
Investigación Operativa , estos son los que se dedican a base
de...desde los diagramas perthC?) para ver cuales son, además 
influenciados por el taylorismo y todas estas cosas , ver la
producción última de la empresa a la luz de los puestos de
trabajo, si están bien ubicados, los tiempos óptimos, si se saca 
el rendimiento del trabajador por hora, los incentivos a la 
productividad...esto también lo puede hacer le Graduado Social, 
de hecho lo hemos visto en la carrera nuestra , aunque muy
superficialmente , pero se puede tocar, lo que pasa es que ya es
una cosa miuy específica. Se trata de empresas que tengan ya un
planteamiento de empresa propiamente dicho, y que pretendan
acceder a esos costos controladísimos de cara a una
competitividad en el mercado. A mí, p.e. no me ha surgido nadie 
hasta la fecha que me haya pedido esto . Y que es una cosa que a 
mí me gustaría hacerlo, me parecería intertesante. Interesante 
desde el punto de vista de lo que puede ser la productividad de
una empresa, criminal para el trabajador, por supuesto. Tu al
trabajador le estás midiendo tiempos y le tienes que exigir que 
determinada pieza la tenga que hacer en treinta segundos, es 
amargarle
arreglos "humanos" del sistema
Eso es muy interesante, porque luego además eso entra en
relación directa con el tema de la Seguridad e Higiene en el 
trabajo,porque normalmente en empresas de este tipo es donde más 
conflictividad y accidentes laborales se producen 
lo de S. e Hiqiene.especialistas los G.S.
Está en mantillas totalmente , yo he visto empresas que...quizá 
yo es que por deformación profesional me voy fijando en el tema , 
además es una de las asignaturas que a mí me gustaban, yo hice 
trabajos al respecto .Recuerdo que hice el trabajo sobre una 
empresa química en Valencia, de alguien que era íntimo amigo de 
la familia de mi mujer,una empresa muy bien montada , tenía ya



cerca de 140 trabajadores, una empresa seria ya, además con la 
dinámica y el planteamiento de empresa . Que bueno yo fui allí a 
las cadenas de trabajo y al final emití un informe con los 
defectos que había encontrado de Seguridad e Higiene en el 
trabajo, y esto no le sentó nada bien al empresario que era , 
amigo de mi suegro precisamente . Entonces, este es un aspecto 
que se descuida en las empresas normalmente. La Seguridad e 
higiene en las empresas está fatalmente contemplada y de hecho 
si se pasaran inspecciones de trabajo se podrían levantar actas 
prácticamente en todas partes 
si se pasaran...
Si se pasaran inspecciones de trabajo con la legislación en la 
mane*
accidentes laborales, muertes, los periódicos
Es altísimo, efectivamente es altísimo, y además la Comunidad 
Valenciana yo creo que es una de las que más accidentes tienen a 
este nivel , creo que es la segunda o la tercera en número de 
accidentes por trabajador y año . Pero este aspecto no se cuida 
no se cuida porque es una costo añadido para la empresa. Entonces 
la empresa no contempla que ese accidentes de trabajo puede 
suponer a medio plazo un costo muy superior al que significaría 
el tener las instalaciones adecuadas para prevenir los 
accidentes. Que también es un tema interesantísimo, pero que no 
tienes oportunidad de trabajarlo porque no te lo solicitan. Estás 
en un mercado de trabajo y entonces, lo que se pretende es que tu 
ofrezcas unos servicios por un mínimo coste y tus servicios se 
reducen al final y a la postre a nóminas y seguros sociales , lo 
cual es tristísimo.
la empresa bien organizada y que cuida a sus trabajadores es 
inut i 1
No es inútil ni mucho menos , sino todo lo contrario. Si tu estás 
favoreciendo en este caso, estás preparando una actitud positiva 
para con el trabajadpr, este al final lo nota. No es lo mismo 
estar trabajando en un cuchitril con riesgo de accidentes 
continuos, que en una empresa limpia, en un ambiente saneado 
enfín, todas las historias al respecto, las pinturas en las 
peredes que puedan representar un mayor nivel de tranquilidad o 
de efectividad, aire acondicionado, empresas en las que entras y 
no se puede estar , estas a 40 grados, ahí con una plancha de
ural ita en Julio, que allí te achicharras vivo. Esto es
vergonzoso, estamos todavía más cerca de la revolución industrial 
de mil ochocientos sesenta, que del año 2000 
ha mejorado calzoncillos azules, mentalidad empresarios 
Todavía tiene que evolucionar mucho, al menos el sector
geográfico que yo conozco, que es Valencia y Provincia 
el de más de 50 años predomina
la mentalidad de que el empresario es el señor que monta una 
industria con el único objeto de obtener el máximo posible de 
beneficio . Si resulta que esos beneficios han sido el año pasado 
de un 407 bruto, y este año han sido del 367. pues ha perdido 
dinero, no se preocupa ni añade costos que puedan suponer pues 
eso, mejoras a nivel de Seguridad e Higiene y que a la larga 
redundarían en una mayor participación del trabajador en el
propio trabajo y devendrían en una mayor productividad, lo tengo 
bastante claro. Hace..no hará ni diez días estuve en Barcelona,
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estuve en una empresa de plásticos a la que estaba vinculado mi 
padre, que ya se ha .jubilado y vimos la fábrica. Es una fábrica 
que fabrica rafia,tenía 140 trabajadores, estaba en fase de
reestructuración total ,reduciendo plantilla y aumentando
maquinaria y tal, la maquinaria unas máquinas de hilaturas 
impresionantes. Allí no se podía estar , era insoportable, el 
calor era insoportable ,. el ruido era insoportable,era como 
estar al lado de un motor de avión. El zumbido, yo salíu con un
zumbido de oídos..y bueno, la gente estaba allí sin protecciín 
ninguna , soportando el calor, algunos estaban prácticamente en 
calzoncillos, con pantalones cortos, nada más. Las máquinas no 
tenían protecciones, tenían una serie de cilindros por los que va 
pasando las fibras para convertir las bobinas y pues ahí están 
los trabajadores para el momento que un hilo se destensa o se 
parte..y existe un riesgo considerable para los 
trabajadores.Auditivo más que considerable porque, el final se 
quedan sordos. Con el calor correspondiente con un techo de 
uralita, que te está pegando..si estábamos fuera a treinta y 
cinco grados aquello se convierte en un hinvernadero y estás, yo 
qué sé.., a cuarenta y cinco grados, que puede producir 
lipotimias, caer un trabajador sobre la máquina y
destrozar1 o.Ningún tipo de seguridad,ningún tipo de seguridad. Y 
estamos hablando de Barcelona, que es hoy por hoy la zona más 
industrial y más avanzada de- España . De todas formas las cosas 
han de variar considerablemente. Porque así no vamos a ningún 
sitio. Ni mejorando la calidad del trabajo, ni por supuesto
mejorando la productividad. Me centro más en la calidad de
trabajo, que al fin y al cabo es lo que cuenbta, porque la vida 
son dos días .Y uno aunque sea un trabajador sin ninguna 
cual ificación tiene los mismos derechos que cualquier otro ser
humano, vivir lo mejor posible. Y es eso, que en España todavía 
es de los paises en los que no se vive mal del todo, en 
determinadas zonas. La nuestra es de las privilegiadas 
movimiento de racionalización mundo empresarial
No, yo no lo veo, yo creo que el empresario se ve acuciado
solamente por movimientos externos, osea, nunca va por delante 
de lo que puede ocurrir...el empresario medio , me estoy 
refiriendo, por supuesto siempre habrá empresarios brillantísimos 
que tienen una concepción empresarial extraordinaria y que van 
adelantados a asu tiempo. Pero no es el caso del empresario 
medio. El empresario medio es el hombre que va por la CEOE, está 
peleando por el salario mímimo interprofesional de los 
trabajadores , el porcentaje del IPC y a mí me gustaría ver 
cualquiera de las empresas. Estoy convencido de que no se cuida 
el tema calidad de trabajo para el trabajador. 
va unido al tema del trabajo para los G.S.
Una reglamentación apiicada a seguridad e higieneexigiráquelos 
G.S., puedan ofrecer sus servicios a la empresa para conseguir 
que estas contemplen la ley que se les marca al respecto, 
entonces se incidiría en el punto que las empresas no comtemplan 
mejorando el tema ese. Mejorando el tema que hablábamos de la 
productividad, que también es un tema en el que el Graduado 
Social puede intervenir . Yo creo que lo que falta es una mayor 
publicidad. Y yo creo que el Colegio ahora pretende conseguirlo . 
Potenciar a nivel medio el conocimiento de lo que es el Graduado



Social. Pero claro siempre son enfoques muy puntuales. 
El Colegio de Valencia quiere hacerlo para darlo a conocer aquí 
pero bueno, es que pasa también en Cuenca, Albacete,Segovia o 
Salamanca, en donde seguirán sin saber que es lo que es un G.S. 
y más ahora con las nuevas titulaciones que se acercan.Es el 
problema de las fases educativas conforma van apareciendo nuevas 
cosas,por eso te hablaba de las edades antes. A mí, yo hice 
todavía el bachiller, cuarto y reválida, sexto y reválida y F'reu 
,yo fui de los últimos que hicieron Preu, luego vino lo del Bup y 
la educación básica, y claro a mí me cuesta asimilar porque 
siempre cuento diez años , cuarto y reválida , catorce..y tengo 
que hacer cálculos para ver que es un octavo de EGB . Y yo 
supongo que esto es lo que le está pasando al empresario de 
cincuenta años, que tiene su esquema de profesiones perfectamente 
cuadriculado de forma cartesiana y entonces el Graduado Social 
ya está fuera del esquema, o las nuevas profesiones, asistentes 
sociales de 1 a escuela de Trabajo Social..ya no les sirve, está 
fuera de su esquema o las nuevas profesiones pasará. 
si se conocen en su ámbito profesional
Lo que pasa es que bueno, el abogado lo es desde tiempo 
inmemorial ,no?,todo el mundo sabe lo que es un abogado, yo nos 
viene desde los romanos no? y hay una serie de profesiones 
típicas. Ya paso por los ATS que es una profesión que estaba, en 
su día valió, , que no es la enfermera de antes ,era una cosa más 
que no llegaba a ser lo de médico,ni practicante tampoco, ya es 
un elemento desconocido a nivel laboral el cual tienes que 
asimilar. Con los G.Ss. pasa lo mismo, yo creo que dentro de 
quince años todo el mundo sabrá lo que es un Graduado Spocial.
Hoy en día todavía no está reconocido.
televisión catalana
Sacaron anuncios, para dar a conocer la profesión. Y es lo que se 
pretende hacer aquí ahora 
todavía en ámbitos profesionales
Sobre todo en ámbitos profesionales, que es lo que interesa -Lo 
que interesa es abrir un campo de trabajo. Lo más inmediato es 
campos profesionales,’ luego ya a nivel social.
Trabajadores-asesor ías sindicatos-segur idad social...
Si, si bastante, por ejemplo este es un caso que tengo en la mesa
no hace mucho, un señor, cae enfermo, pide la baja, le da un
infarto y entonces va a la Seguridad Social directamente y , 
oiga, yo estoy en esta situación, qué hago?, pues mire firme ud. 
este papel y se lo rellenamos nosotros, rellena la solicitud de
invalidez , se la den iegan.Entonces se tiene que presentar una
reclamación previa en el propio INSS,cuando se la han denegado 
vuelve a la Seguridad Social, oiga, esto me dicen aquí que no, 
qué tengo que hacer? Pues mire, puede ud. hacer una reclamación 
previa, si quiere se la rellenamos nosotros, cogen una hoja y le 
ponen "que no estando de acuerdo con la resolución adoptada por 
el INSS solicita sea revisado su caso "esa reclamación previa no 
dice nada prácticamente, y sin embargo es la bases para poder 
plantear tu el caso el Magistratura y ganar o perder el caso.
Aquí te viene un señor con una hoja y te dice, mire, a mí me han
dicho esto. Tu te ves la reclamación previa que prácticamente no 
dice nada..la Ley de Procedimiento Laboral dice que la demanda 
debe interponerse en función de lo que se ha dicho en la
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reclamación previa y no sal irte de ahí prácticamente. Entonces 
muy pocas cosas puedes decir cuando hay un escrito que no dice 
nada. Que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en base a 
qué.Tu tienes que plantear tu disconformidad en base a unos 
razonamientos Jurídicos con una serie de pruebas 
periciales,documentales , etc., que no las tienes. V esto la 
gente lo hace por desconocimiento -Entonces solamente cuando ya 
la Reclamación Previa, que es el Recurso de Reposición ante la 
autoridad adminisdtrativa en este caso, se la han denegado. Ah, 
pues entonces qué tengo que hacer? le dicen allí mismo ,pues 
ahora vaya a un Abogado o a un Graduado Social, pero no desde el 
principio, si desde el principio tu pudieses canal izar 
correctamente el proceso, pues entonces no haría falta que 
llegase a la Magistratura, no te voy a decir en un 507. de los 
casos, pero si un 207 de los casos podrias resolverlo en 
la vía previa administrativa. La reclamación. La reclamación 
previa. Entonces tienes que ir a Magistratura sobrecargar la 
Magistraturas de Trabajo. esperar a que una sentencia te tarde 
seis meses en salir y quizá esto podría sê r un problema de falta 
de conocimiento de la profesión . Porque si automáticamente si en 
vez de ir a la Seguridad Social y que esté el funcionario de 
turno, que si quiere informarte bien te informa y si no pasa de 
tí. En vez de estar allí mucho tiempo en colas de larga duración 
se dirigieran directamente a tí como profesional para asesorar 
sobre un problema de una forma bastante más sencilla, y evitar 
además sobrecargar a los organismos competentes, las
magistrarturas están hechas un desastre. Yo presenté una demanda 
hace cuatro meses y estoy esperando todavía a que me den fecha, 
es un absurdo, las magistraturas debían de resolver casi en 
quince días acumul ado Es retraso acumulado? pero ya se han 
nombrado tres magistraturas más y ya están sobrecargadas de 
trabajo . Partir de eso, de una descarga a partir de que 
elementos profesionales pudieran canalizar correctamente el 
trabajo y no tener que recurrir a ellos 
volumen
Muchísimo, mira, la S.S por regla general deniega 
sistemáticamente toda reclamación previa, si no es un caso 
flagrante de que ha sido un error, pero en un , yo diría, en un 
957. de los casos cuando hay una resolución, tu reclamas contra 
esa resolución administrativamente, la propia reclamación previa 
a la propia SS y sistemáticamente en un 957 de los casos para mí, 
deniegan Con lo cual tu debes de ir a Magistratura, si eso se 
revisase correctamente, porque luego en Magistratura de ese 957 
se ganan prácticamente un 907 de los casos, por la gente contra 
la SS Eso es faena acumulada para las Magistraturas de trabajo, 
para los Juzgados de lo social 
no todos recurriran
Claro, ahí es donde se basa la SS para cometer un fraude social 
cuantioso, eso es una sir vengozoner ía Claro, el señor que viene 
del campo, solicita su pensión y le dan una base reguladora 
equivocada Si tiene derecho a 45000 pts y le sale una reducción 
que le van a dar 40000 pts la Seguridad Social, se está ahorrando 
5000 ptas por catorce pagas , al año, por yo qué sé, quince años 
que pueda vivir ese señor es un montón de dinero, por muchísimos 
señores que están en esas mismas condiciones , un montón de duros
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que se ahorra la SS Si el trabajador no se fija o no tiene
conocimientos, sobre todo en el ámbito rural , que no conoce los 
problemas que puede haber a este nivel con los organismos 
oficiales pasa olímpicamente del tema o dice, Me ha quedado esta
pensión ,es baja, pues que le vamos a hacer ,pasan los cuatro
años de reclamación y luego no tiene derecho a nada
si yo me lo quisiera hacer me lo tendría que estudiar 
si, claro, actualizar en función de los coeficientes de 
actualizac ión de ocho años atrás cada una de las mensualidades de 
tu base por la que has cotizado

lo normal es que vas a un profesional si sabes que existe
lo que pasa es que la gente no sabeque existimos a ese nivel y se
fían, normalmente de buena f, de lo que ese organismo,
normalmente la SS les va a conceder
potene i almente mucho campo si se racionaliza
Siempre y cuando se llegue a conocer lo que es un GS y cuales son 
sus funciones específicas profesionalmente hablando 
y se tenga en cuenta la S e H. La Administración.
Seguimos así, yo te puedo dar cifras, cifras reducidas, porque 
estoy trabajando desde hace poco tiempo, mira, Juicios del año 
pasado, gran invalidezfundamentalmente son invalidecesyo el año 
pasado hice uno, dos, tres ,diez y siete Juicios, perdí tres, 
gané catorce Juicios de diez y siete , la mayoría de ellos por 
invalideces o Jubi 1aciones,porque no la concedían o porque la 
base que habían dado era incorrecta Y no es que yo sea 
extraordinario, ni mucho menos, lo único que pasa es que si se 
plantean las cosas coherentemente , llegas a magistratura y 
después falla a favor de quien tiene razón , pues catorce sobre 
diez y siete perdí tres y uno de ellos 'porque estaba perdido de 
ntemano, casi se puede considerar que de diezzyseis Juicios, 
catorce ganados, porque la SS no concedió lo que debía conceder 
al interesado en primera instancia y cuando se planteó la 
reclamación previa hizo caso omiso, entonces a Magistratura ,de 
ahí puedes sacar un montón de conclusiones, funcionarios ineptos 
o ordenes superiores Funcionarios de los que se podría 
prescindir con lo que podrías reducir el coste de la SS, porque 
claro, la plantilla de abogados que tienen la SS para mantener 
todos los pleitos que ella misma está generando a nivel 
magistratura, podría prescindir de ellos o reducirlos, en cuyo 
caso reduciría tamboien el costo de mantenimiento de la SS, del 
p r op i o org an i smo
la ad de Justicia está colapsada
Por supuesto que estotalmente incorrecto, será muy cómodo, pero 
ya por defecto social, eso se admite como normal , lo cual ya es 
una notaciónestamos admitiendosi tu en el momento en que sucede 
eso tuvieras una posibilidad o se instituyera de alguna manera 
la posibilidad de coger a ese funcionario que ha denegado y te 
plantea una aberración y plantearle una querella criminal, que 
se resolviera fácilmente y por ineptitud ese funcionario pudiera 
ir a la calle, las cosas cambiarían considerablemente Claro un 
funcionario tal como está hoy es vitalicio, está puesto ahí más 
que asentado y supongo que en lo que está pensando es en la 
Jubilación y en dar el mínimo golpe posible, no lo sé 
Está el que le gusta la Administración y está metido y disfruta 
con su trabajo, los papeles,et, y está el que está allí porque no
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tiene más remedio porque el salario equivale a comida, equivale a 
supervivencia, entonces trabaja para vivir, pero yo dudo quer 
haya muchos funcionarios que vivan para trabajar 
personal administración..no saben más que lo suyo 
todavía no hay muchos G.S.
Nosotros somos mil y pico, colegiados y ejercientes..si se supone 
que la población de Valencia pueda ser de un millón de 
personas.Un millón respecto a mil ..bueno Valencia y poblaciones 
cercanas, pedanías, Chir ivel1 a . .1 os mil estgán en la Provincia 
de Valencia ..podemos hablar de un illón de personas, podríamos 
estar rozando los dos, pero el porcentaje sería entre mil y dos 
mil personas por G.S.
Médicos y abogados hay muchos más
lo que pasa es que yo creo también que la carrera de Graduado
Social está un poco minusvalorada porque como la gente no puede 
acceder a otro tipo de profesiones , pues entonces qué hago, me 
voy a Graduado Social que es fácil y quizá esta posible 
masifiación, yo no sé como está ahora el tema, pero cuando yo 
empecé había bastante gente, supongo que ahora habrá bastante más 
la selectividad, en primero unos mil cincuenta
mil cincuenta es una burrada, aunque luego acabe solo una tercera 
parte Cunos quinientos)..fijate tu la saturación que eso supone 
en el mercado de trabajo en un plazo de cinco años 
gente que ya tiene trabajo
yo ya tenía trabajo, pero claro lo que ví o intuí en aquel 
momento es que mis posibilidades profesional debían ser muy 
superiores con arreglo a lo que estaba haciendo con mi jefe, si 
yo me independizaba , y eso fué 1c* que hice. Ahora aqui tenía ya 
una serie de Variables circunstaciales muy personales , el 
atreverte en un momento determinado a dar el paso porque es muy 
cómodo llegar a final de mes y poner la mano, o acabar tu horario 
y cxolgar los problemas en la percha y olvidarte,ahí los 
problemas te los llevas a casa, el 307. de los días los problemas 
te los llevas a casa, mira como tengo la mesa de trabajo .Estás 
creando una incertidumbre y muchas veces unas situaciones 
inciertas, cuando llega a final de mes si ha ido bien, bien pero 
como no hayas consolidado el despacho hay meses que lo pasas 
crudo para pagar al personal, si 1c* tienes contratado, y en el 
momento en que te faye un poco pues tu ya no dispones del dinero 
que habitualmente consideras que debías tener, entonces es un 
riesgo, yo he pasado meses muy malos y todavía no he dejado de
pasarlos ,no, hoy más o menos,llevo ejerciendo dos años y medio y 
hoy estoy en fase de consolidación del despacho, pero los sustos 
han sido muy grandes y yo tengo una familia ,tengo un hijo, he 
tenido un hijo hace poco y yo también necesito el dinero todos 
los meses llega a fin de mes y ..cuánto dinero me vas a traer 
este mes, y vamos a tener suficiente?qué pasa aquí? cuando ya 
tienes un despacho consolidado después de diez años de ejercer la 
profesión , entonces si, pero si tienes ataduras familiares, la 
cosa es cruda. Claro esto lo puede hacer alguien..un G.S. jóven, 
que acaba que tenga mucha iniciativa y no tenga ningún tipo de 
ataduras, sobre todo familiares que comportan el tener que llevar 
el dinero a casa porque hay que comer,hay que pagar el alquiler
del piso y hay que vestir al nano, ropa y las necesidades
básicas.
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